
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 

 

GUÍA DE PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS 

COMUNICATIVOS EN LACTANTES MEXICANOS DE 0 

A 12 MESES.  

 

Tesis    que  para     obtener     el      grado      de  

MAESTRA  EN  REHABILITACIÓN  NEUROLÓGICA 

P        R        E        S        E         N         T         A 

ALEJANDRA RAMOS CARRASCO 

 

 

COMITE TUTORAL: 

Dra. Silvia Clementina Izazola Ezquerro (Directora) 

Dr. Mario Antonio Mandujano Valdés 

Dra. María del Carmen Sánchez Pérez  

 

 

JULIO/2019 



2 
 

  

 

Se agradece al Instituto Nacional de Pediatría, al personal e investigadores 

especialistas del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, a los padres de 

familia y a los pacientes, por las facilidades y el apoyo brindados para la realización 

de este trabajo.  

  



3 
 

 

 

Este trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo 

del Instituto Nacional de Pediatría, bajo la dirección de la Dra. Silvia Clementina 

Izazola Ezquerro y la asesoría del Dr. Mario Antonio Mandujano Valdés y la Dra. 

Carmen Sánchez Pérez. Agradezco el apoyo brindado por todos ellos, sin cuya 

conducción no hubiera sido posible la conclusión de este proyecto. 

 

  



4 
 

México D.F. a Julio de 2019 

 

 

 

COMISIÓN ACADÉMICA 

MAESTRÍA EN REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA 

P R E S E N T E  

 

 

 

Los que suscribimos la presente, miembros del Comité Tutorial de la alumna 

Alejandra Ramos Carrasco, matrícula 2143807301, por este medio informamos 

que ha sido revisada y aprobada la versión final de la Idónea Comunicación de 

Resultados correspondiente al Proyecto de Investigación denominado Guía de 

promoción de los procesos comunicativos en lactantes mexicanos de 0 a 12 

meses.  

 

A T E N T A M E N T E  

 

COMITE TUTORAL:  

Dra. Silvia Clementina Izazola Ezquerro 

Dr. Mario Antonio Mandujano Valdés 

Dra. Carmen Sánchez Pérez 

 



5 
 

A mis papás Guadalupe y Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis hijos Inti, Didier y Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A mi hermano Gabriel 



6 
 

Agradezco 

 

A mis papás por el enorme apoyo que me han brindado desde que nací, por su 

amor y su comprensión que fueron fundamentales para llegar hasta aquí, y por 

su permanente insistencia en que terminara esta tesis. 

 

A mi hijo Inti, por tenerme infinita paciencia, por su cariño y por enseñarme 

mucho sobre ese asunto de la maternidad.  

 

A mis hijos Didier y Luna por llegar a mi caótica vida a crearme más caos, pero a 

llenarla de cariño y ternura, convirtiéndose, junto con Inti, en mi mayor 

motivación para alcanzar la meta.  

 

A Gabriel y Karla por ser una fuente inagotable de solidaridad y apoyo, y por su 

invaluable ayuda en el cuidado de mis hijos. 

 

A Silvia, por ser una gran maestra y por no perder la esperanza en mí, cuando 

hasta yo misma sentía que esa esperanza se me escapaba. Por la permanente 

asesoría académica, pero sobre todo, por creer en mí y defenderme.  

 

A los doctores Mario y Carmen por su gran calidad humana, por darme seguridad 

y confianza, y por mantener siempre su mano tendida para ofrecerme ayuda.  

 

A Lizbeth, por ser más que mi amiga, mi hermana. Por los regaños, empujones y 

levantones de ánimo. Por los lazos de unión que hemos creado gracias a lo que 

tenemos en común y gracias también a las muchas cosas en las que somos 

diferentes. 

 

Al padre Didier por acercarme a Dios y por brindarme un gran apoyo moral, y a 

la familia Rincón Negrete por su ayuda.  

 

A Karina, Marbe, Nelly y Coty, compañeras del mundo de la hipoacusia, y grandes 

amigas desde nuestra niñez.   



7 
 

Contenido 
a. Introducción ............................................................................................................................ 9 

b. Justificación........................................................................................................................... 12 

c. Planteamiento del problema ............................................................................................... 14 

c.1. Pregunta de investigación .................................................................................................. 14 

d. Objetivos ............................................................................................................................... 15 

d.1. Objetivo General ................................................................................................................. 15 

d.2. Objetivos Específicos .......................................................................................................... 15 

e. Diseño Metodológico ........................................................................................................... 16 

f. Referencias Bibliográficas .................................................................................................... 19 

PRIMERA FASE: ................................................................................................................................. 21 

Bases teóricas y Metodológicas del Programa de Cuidado Integral del Niño (PCIN)..................... 21 

1. Programa de Cuidado Integral del Niño (PCIN) ................................................................... 22 

1.1. Antecedentes teóricos del PCIN ..................................................................................... 22 

1.2. Modelos que se usaron como base del PCIN ................................................................. 27 

1.3. Referencias bibliográficas ............................................................................................. 32 

2. Elementos metodológicos de implementación del PCIN .................................................... 34 

2.1. Módulos y sus funciones. ............................................................................................... 35 

2.2. Dominios ........................................................................................................................ 40 

2.3. Funcionamientos ........................................................................................................... 41 

2.4. Referencias Bibliográficas ............................................................................................. 42 

3. Perfil del desarrollo comunicativo y lingüístico de los niños asistentes al PCIN ................ 43 

3.1. Diagnóstico del desarrollo en Gesell ............................................................................. 44 

3.2. Diagnóstico del desarrollo lingüístico en Houston ........................................................ 47 

3.3. Diagnóstico del desarrollo en Uzgiris-Hunt ................................................................... 50 

3.4. Diagnóstico del desarrollo lingüístico en CLAMS .......................................................... 52 

3.5. Diagnóstico del desarrollo en Bayley II .......................................................................... 57 

3.6. Referencias Bibliográficas ............................................................................................. 60 

SEGUNDA FASE: ................................................................................................................................ 62 

Desarrollo Comunicativo (DC) y Adquisición del Lenguaje (AL) ...................................................... 62 

4. Conceptualización de procesos comunicativos y adquisición del lenguaje temprano. ..... 63 

4.1. Corrientes de la naturaleza de la adquisición del Lenguaje. ......................................... 63 

4.2. Definición de la Comunicación. ..................................................................................... 72 



8 
 

4.3. Procesos que participan en el desarrollo comunicativo temprano. ............................. 74 

4.4. Definición del Lenguaje. ................................................................................................ 97 

4.5. El desarrollo cognitivo de 12 a 24 meses. ..................................................................... 99 

4.6. Dimensiones correspondientes  a los componentes que participan en la adquisición 

lingüística temprana. ............................................................................................................... 102 

4.7. Transición del desarrollo comunicativo a la adquisición del lenguaje ........................ 114 

4.8. Referencias Bibliográficas ........................................................................................... 128 

5. Análisis de elementos de organización de programas y guías relacionados al DC y a la AL

 133 

5.1. Datos Generales de programas incluidos para la Revisión ......................................... 133 

5.2. Dimensiones de análisis para cada programa y/o guía y sus resultados .................... 134 

5.3. Datos Generales de programas incluidos para la Revisión ......................................... 134 

5.4. Referencias Bibliográficas ........................................................................................... 138 

TERCERA FASE: ................................................................................................................................ 142 

Guía propuesta para promover el DC y AL .................................................................................... 142 

6. Construcción y diseño de la guía con objetivos y estrategias propuestos relacionados al 

DC y a la AL.................................................................................................................................. 143 

7. Conclusiones finales ........................................................................................................... 266 

8. Bibliografía consultada. ...................................................................................................... 268 

 

  



9 
 

a. Introducción  

La finalidad de esta tesis es la elaboración de una guía de orientación para profesionales de 

Salud en el tercer nivel de atención, es decir,  la atención de patologías complejas que 

requieren procedimientos especializados y de alta tecnología, con el propósito de promover 

el desarrollo comunicativo y la adquisición temprana del lenguaje en niños de 0 a 2 años, 

tomando como eje los fundamentos teóricos y procedimientos metodológicos que se llevan 

a cabo en el Programa de Cuidado Integral del Niño (PCIN), impartido por el Laboratorio de 

Seguimiento de Neurodesarrollo, del Instituto Nacional de Pediatría.  

Se pretende que esta guía tenga posibilidades de generalización y sea útil para cualquier 

profesional que trabaje con programas de intervención en el desarrollo integral de niños 

con antecedentes de daño neurológico perinatal, en el tercer nivel de atención. 

Partimos de la necesidad de que los profesionales de Salud cuenten con información clara 

acerca de diversas estrategias para promover habilidades comunicativas en los niños, para 

que esta información les sea brindada a los padres o cuidadores, buscando que puedan 

aprovechar oportunidades que se presentan dentro de las actividades cotidianas en la 

rutina familiar. Lograr que se aprovechen mejor las experiencias cotidianas que se 

presenten en la vida del niño dentro de sus diferentes contextos familiares, a través de 

interacciones recíprocas y organizadas entre los cuidadores y el niño, multiplica las 

oportunidades de desarrollo de las habilidades de la comunicación y la adquisición 

temprana del lenguaje  infantil. 

Para poder elaborar esta guía de promoción usando como eje central el Programa de 

Cuidado Integral (PCIN), se llevaron a cabo las siguientes acciones. 

Fase 1. Programa de Cuidado Integral del Niño 

1. Revisión de los fundamentos teóricos del Programa de Cuidado Integral del Niño, 

con el fin de usarlos como bases primordiales para la construcción de la guía. 



10 
 

2. Recolección de información sobre las herramientas de implementación del PCIN por 

medio de revisión bibliográfica, con la finalidad de sistematizar tanto la información 

de los módulos en los que está dividido, así como los dominios y funcionamientos 

que involucra el proceso del desarrollo del niño. 

3. Revisión del perfil del desarrollo de un grupo de niños de Cuidado Integral con el fin 

de identificar en qué áreas de adquisición del lenguaje se encuentran mayores 

desfases, para identificar las áreas correspondientes al desarrollo comunicativo y 

lingüístico que mostraron  mayores rezagos en la mayoría de los niños. Esta revisión 

permitió justificar la necesidad de elaborar la guía.  

Para su realización, se recolectaron datos de las últimas 5 valoraciones en las 

pruebas aplicadas en el LSND usando:  

a) La escala para el Diagnóstico de desarrollo de Gesell y Amatruda (Gesell). 

b) The Bayley Scales of Infant Development Second Edition (Bayley II).  

c) La escala Ordinal de Desarrollo Psicológico Infantil de Uzgiris y Hunt.  

d) Clinical Linguistic Auditory Milestone Scale (CLAMS).  

e) El Test de Houston para el Desarrollo del Lenguaje (HOUSTON). 

Fase 2. Desarrollo comunicativo y Adquisición del Lenguaje  en niños de 0 a 2 años 

4. Descripción de los conceptos de comunicación y lenguaje, así como de los procesos 

correspondientes al desarrollo comunicativo (DC) y los componentes 

correspondientes a la adquisición del lenguaje (AL) desde el nacimiento hasta los 

veinticuatro meses de vida del niño, tomando en cuenta los marcos teóricos, lo que 

permite conocer los diversos sustentos de la  intervención en esos procesos. 

5. Propuesta de las secuencias evolutivas dentro del DC, por medio de revisiones 

bibliográficas, que permitieron la elaboración de una base de datos que definió los 

hitos del desarrollo y las secuencias en términos de procesos comunicativos.  

6. Análisis sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de programas y guías 

relacionados con el DC y la AL, con el fin de proponer aquellas estrategias propicias 
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para cada nivel de desarrollo. Y análisis de estrategias planteadas en los programas 

y guías revisadas para armar la propuesta para su futura implementación. 

FASE 3. Guía de promoción de los procesos comunicativos en lactantes mexicanos de 0 a 12 

meses. 

7. Descripción de la construcción de la guía propuesta 

8. Estructura y diseño de una guía que oriente al profesional de salud de tercer nivel y 

plantee de forma sistematizada los indicadores, objetivos, observables y estrategias 

correspondientes a la adquisición de competencias comunicativas, organizados de 

acuerdo a los Módulos propuestos por el PCIN, que el programa utiliza como ejes de 

trabajo para promover el desarrollo integral del niño, en concordancia con los 

modelos ecológicos/ambientalista y naturalista.  
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b. Justificación  

Las dificultades originadas durante la gestación o el nacimiento, son la principal causa de 

las limitaciones para hablar o comunicarse (presentes en 55.2% de los casos), algunas de las 

cuales pueden ser prevenibles si se identifican y atienden a tiempo. (INEGI, 2010). 

Sánchez y Rivera (2009), proponen 5 sistemas funcionales con los que se puede caracterizar 

el desarrollo del niño. De esos sistemas parte la organización de los componentes del PCIN. 

Los sistemas funcionales son: 1. Automatismos. 2. Esquemas para manipulación. 3. 

Funciones de desplazamientos. 4. Funciones interactivas. 5. Interacciones comunicativas. 

En el funcionamiento del PCIN se observa un esfuerzo por intervenir en los 5 terrenos 

descritos en los sistemas funcionales. Sin embargo, es conveniente darle prioridad al quinto 

sistema ya que mejores interacciones comunicativas entre las madres y sus bebés 

generarán condiciones para que se produzca una mejoría en los demás sistemas 

funcionales. 

Es indiscutible la importancia del lenguaje en el desarrollo de los niños. (Navarro, 2003; 

Owens, 2003; Peralta, 2000; Beorlegui, 2006; Sánchez-Hípola, 2007; Mariscal, 2008; 

Jiménez, 2010; Valles, 2010; Barragán y Lozano, 2011; Serra et al., 2012). La adquisición del 

lenguaje y el desarrollo de la comunicación ocupan un lugar de gran importancia en el 

estudio del desarrollo infantil, conformando un aspecto específico del mismo. Los estudios 

del desarrollo lingüístico refuerzan una conclusión: tanto el proceso comunicativo 

temprano como el proceso de adquisición lingüística infantil, son funciones muy complejas 

cuyo estudio y comprensión tiene aún un amplio terreno por desarrollar desde muy diversas 

perspectivas. 

El estudio de estos procesos es esencial para la planificación de la intervención lingüística, 

debido a que permite identificar acciones que facilitan el desarrollo integral de los niños en 

virtud de que las interacciones comunicativas, junto al contacto corporal, la alimentación y 

el juego, son los vehículos para la atención que provee la madre, el profesional de salud y 

demás adultos significativos, durante la primera infancia. 
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El Programa de Cuidado Integral del Niño (PCIN) propone estrategias oportunas de 

intervención para prevenir posibles alteraciones del desarrollo comunicativo que presenten 

los niños desde sus primeros años de vida, ya que este proceso de adquisición tiene sus 

inicios en etapas tan precoces como el momento del nacimiento o la lactancia, en el cual 

los bebés son capaces de interpretar señales, acciones y eventos producidos en su medio, 

así como de construir habilidades para producir por sí mismos señales y presentar 

conductas comunicativas intencionales, mucho antes de poder hablar. 

En México resulta muy difícil encontrar estudios sobre este desarrollo comunicativo previo 

al lenguaje, e inclusive sobre las secuencias evolutivas del lenguaje y la comunicación, 

además de que se presenta una gran disparidad de criterios, lo que deja a los profesionales 

sin un punto de partida claro para estructurar programas de intervención en caso de 

detectar alteraciones en esos procesos.  

La inquietud que dio origen a este proyecto, partió de dos vertientes. Una es la vertiente 

clínica que surgió a través de la información de los perfiles de desarrollo expuestos en el 

seminario de Casos Clínicos que permitió identificar retrasos en el desarrollo comunicativo 

y lingüístico temprano de algunos de los niños incorporados al PCIN, a pesar de los esfuerzos 

realizados en dicho programa. Sin embargo no se había sistematizado la información que 

permitiera analizar de mejor forma los datos existentes. Por lo tanto, una parte del trabajo 

desarrollado en este proyecto ha sido la organización y análisis de la información que nos 

proporcionó el PCIN. 

Y la otra es la vertiente conceptual, relativa a la necesidad de identificar las propuestas 

teóricas que plantea la ontogenia del proceso de adquisición del lenguaje. 

Todo lo expuesto, fundamenta la necesidad de elaborar una Guía que refuerce el programa 

en la promoción de los procesos comunicativo y lingüístico temprano en niños de 0 a 2 años, 

accesible para todos los profesionales de Salud que atienden a niños en ese rango de edad, 

capaz de generalizarse a otros programas ya existentes   
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c. Planteamiento del problema  

El problema en cuya solución pretende contribuir este trabajo, es la necesidad de que los 

profesionales de Salud cuenten con una herramienta que les permita la identificación y 

promoción de las secuencias evolutivas del desarrollo comunicativo y de la adquisición del  

lenguaje, para intervenir oportunamente en ellas, planteando objetivos tanto para el niño 

como para los cuidadores. Todo ello con el fin de prevenir posibles retrasos en ambos 

procesos y evitar en lo posible manifestaciones tardías.  

También se trata de ofrecer estrategias que permiten trabajar en las competencias 

comunicativas de los niños y en las capacidades de los cuidadores para promover el 

desarrollo comunicativo y así dar paso a la adquisición del lenguaje de sus pequeños, 

aprovechando todas las oportunidades cotidianas de sus rutinas familiares. 

La intervención a través de programas como el PCIN, requiere reconocer las habilidades  del 

cuidador para promover las competencias comunicativas del niño. En otras palabras, los 

cuidadores primarios de los niños deben saber aprovechar los momentos de interacción en 

pro de un mejor apoyo a sus hijos, sin elicitar ni programar su propia acción. Los cuidadores, 

que únicamente poseen conocimientos inespecíficos e intuitivos sobre las secuencias 

evolutivas, requieren la ayuda de los profesionales para ser capaces de ‘andamiar’ aquellas 

conductas que estén en zona de desarrollo próximo, es decir, las que el niño va a ser capaz 

de realizar en un futuro próximo. 

c.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las estrategias y las herramientas teóricas y metodológicas de implementación 

que el programa de intervención debe tomar en cuenta para promover el desarrollo 

comunicativo en lactantes de 0 a 12 meses? 
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d. Objetivos  

d.1. Objetivo General 

Elaborar una guía de promoción del desarrollo comunicativo temprano para profesionales 

de salud, con el fin de intervenir en esos procesos. 

d.2. Objetivos Específicos 

A. Identificar los marcos teóricos del Programa del Cuidado Integral del Niño, con la 

finalidad de usarlos  como eje central para la elaboración de esta guía.  

B. Analizar el desarrollo comunicativo y lingüístico de los niños que asisten al PCIN, con 

el fin de identificar qué áreas del desarrollo se muestran con desfases, lo que lleva 

a justificar la necesidad de la elaboración de la guía.  

C. Analizar los modelos teóricos existentes sobre la adquisición del lenguaje, precisar 

los conceptos relativos al desarrollo comunicativo y la adquisición del lenguaje 

temprano 

D. Proponer secuencias evolutivas observables de cada uno de los procesos del 

desarrollo comunicativo en  lactantes de 0 a 12 meses de edad en base a la revisión 

teórica.  

E. Revisar estrategias propuestas por algunos programas y manuales para trabajar el 

desarrollo comunicativo y la adquisición del lenguaje en niños menores de 2 años.  

F. Proponer objetivos y estrategias encaminadas a favorecer el desarrollo 

comunicativo de bebés de 0 a 12 meses, tomando en cuenta el proceso 

comunicativo correspondiente a cada uno de los módulos y las secuencias evolutivas 

propuestas. 
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e. Diseño Metodológico  

La población a la que se dirige la guía son los profesionales de Salud de tercer nivel, a 

quienes les interese trabajar en la promoción del Desarrollo Comunicativo y conocer un 

poco más sobre la Adquisición del Lenguaje en niños menores de 2 años. 

El estudio realizado es cualitativo, tipo comprensivo con propósito explicativo – 

interpretativo que busca la transición de un estado ideal, a un estado actual. Con el cual se 

persigue una mejoría o un reforzamiento del programa, con un diseño complementario, 

tomando como apoyo un estudio cuantitativo. (Tarres et al. 2014) 

Como indica Samaja (1992), se puede considerar que este tipo de proyecto es una 

combinación del método cuantitativo y el método cualitativo, concebida esta combinación 

en el marco de una dialectización del tratamiento de las diferencias metodológicas.  

Cuando la investigación se inicia, nos encontramos con una diversidad de conceptos ya 

trabajados que han pasado por diversas fases en su conformación, no siendo necesaria 

aparentemente una mayor habilidad retórica para mostrar, en cualesquiera de ellos, 

elementos que confirmen nuestra propia perspectiva metodológica. Pero esa actitud es, 

precisamente, la que nos llevaría a desconocer que la base lógica de la triangulación 

metodológica entre información, informadores y técnicas,  está cifrada en la lógica evolutiva 

del concepto que designamos como dialéctica. 

Lograr una comprensión dialéctica de la combinación de métodos consiste en ir más allá de 

la identificación de los diversos componentes y procedimientos que se pueden confrontar 

entre sí. Consiste en exponer los mecanismos por los cuales esos componentes y esos 

procedimientos llegan a ser lo que son unos por medio de los otros. 

Más que nada, se trata de una síntesis del conocimiento que expresa la unidad del objeto 

de estudio, en este caso, el diseño de una  guía que promueve el proceso comunicativo de 

los niños. 
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De acuerdo a Samaja (1992), existen dos vías de integración de métodos de investigación o 

triangulación metodológica: a) la pragmática, que se realiza en el momento de procesar y 

analizar los datos; b) la conceptual, que antes de la recolección y análisis de los datos, 

analiza diferentes abordajes teóricos para explicar los fenómenos y diferentes métodos 

para su estudio. Existen entonces dos contextos de análisis diferentes en la combinación de 

métodos, uno es el modo empírico de la triangulación que conduce a la validez empírica, y 

el otro es la combinación de tipos de variables en donde se presentan las hipótesis 

sustantivas y la conceptualización teórica de las variables, es decir, cuál es la teoría más 

adecuada para comprender el fenómeno estudiado. Los métodos analíticos, estructurales 

y globales constituyen los quiebres y articulaciones del proceso científico, y constituyen 

momentos diferentes en la unidad de la ciencia.  

De acuerdo con la perspectiva de Berenguera, Fernández, Pons, Rodriguez y Saura (2014) 

para llevar a cabo la investigación, se opta por seguir las siguientes fases de diseño 

metodológico cualitativo (con subestudio cuantitativo como apoyo): 

Fase 0. Marco teórico y referencial. 

• Delimitación del objeto de estudio 

• Formulación de las preguntas-objetivos del estudio 

• Definición del marco conceptual  

 

Fase 1. Transformación de la idea inicial en el problema investigable. 

• Recogida de información 

• Cuestionamiento y problematización de lo que se conoce 

 

Fase 2. Contextualización y aproximación al objeto de estudio. 

• Análisis de documentos específicos 

• Familiarización del investigador con el campo 
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Fase 3. Elaboración del diseño proyectado.  

• Decisiones sobre metodología y métodos 

• Diseño muestral y selección de contextos e informantes 

• Elección de las técnicas de recogida de datos 

• Identificación de temas y elaboración de las guías para la recogida de datos 

• Decisiones sobre la estrategia de análisis 

• Preparación del equipo investigador para la entrada en el campo: aspectos éticos, tipo de 

aproximación entre investigadores e investigados, etc. 

• Planificación de la diseminación de los resultados: audiencias y fines 

• Cronograma de la investigación 

 

Fase 4. Generación de Resultados. 

• Trascripción de los datos 

• Análisis de la información 

• Redacción del informe preliminar 

 

Fase 5. Establecimiento de Resultados y conclusiones. 

• Elaboración del informe definitivo 

• Conclusiones del estudio 

 

Dentro de esas fases, se utiliza una triangulación de datos; es decir, se trata de utilizar 

diferentes fuentes de información, informadores y/o técnicas. Esa triangulación, conlleva 

consultar diferentes personas o documentos y aporta la obtención de datos para que se 

pueden contrastar con el fin de confirmar resultados y/o tener en cuenta nueva información 

(análisis de datos). 
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Bases teóricas y Metodológicas del Programa de 

Cuidado Integral del Niño (PCIN)  
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1. Programa de Cuidado Integral del Niño (PCIN) 

1.1. Antecedentes teóricos del PCIN 

Como plantean Sánchez, Rivera, Mandujano y Figueroa (2009), se ha incrementado y 

diversificado la violencia dirigida en contra de las mujeres y los niños, y se están perdiendo 

los valores familiares y culturales. Las tendencias actuales y globales del mundo afectan y 

distorsionan las relaciones familiares y la perspectiva social del hombre. Las familias se 

mueven a dos extremos respecto al cuidado de sus niños: se les presta atención a los niños 

sometiéndolos a enormes presiones para que sean los mejores; o por el contrario, las 

familias no mantienen rutinas, nadie responde a las demandas infantiles o sólo lo hacen a 

las elementales, pero sin respuestas afectivas de cuidado e integración al contexto. Así es 

como los padres generalmente se preocupan por saber si sus hijos ven y escuchan 

adecuadamente y si están físicamente íntegros, y están al tanto de la información sobre los 

cuidados en casa, especialmente sobre la alimentación y las excretas, pero pocas veces 

sobre hábitos de sueño, formas de traslado o sobre cómo el niño juega e interactúa con el 

medio y cómo el niño se comunica. 

Todo ello da lugar a la necesidad de cambiar la perspectiva reducida de los programas de 

promoción del desarrollo infantil dirigidos sólo a funciones orgánicas de los niños, 

incorporando la necesidad de impulsar acciones encaminadas a colaborar con las familias 

para desarrollar competencias con el fin de formar a los futuros ciudadanos de manera 

integral. 

Citando a Bricker (1991): “El crecimiento y desarrollo del niño de corta edad depende en 

parte, de su primer ambiente, con lo cual adquieren importancia el contexto y la disposición 

de los sucesos ocurridos durante los años de formación” y “los repertorios de los primeros 

años son susceptibles de cambiar las condiciones del ambiente que puede eliminar las 

deficiencias iniciales” con lo que se hace necesario defender el hecho de que es de suma 

importancia el estudio y la intervención de los primeros años. 
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Desde la perspectiva de Rivera-González y Sánchez (2009), el desarrollo significa entrar a la 

dinámica de la vida humana, al intricado conjunto de relaciones entre funciones afectivas, 

movimientos, percepción, conocimientos y otros que son inherentes a su naturaleza; esto 

facilita organizar los comportamientos o conductas infantiles para establecer una adecuada 

relación con el entorno. 

Gracias a los estudios del Desarrollo Integral del Niño (Sánchez, Muñoz-Ledo, Mandujano, 

Romero, Nájera, Rivera, 2003) se ha estudiado el desarrollo infantil como una serie de 

acontecimientos que implican cambios de los elementos que constituyen una determinada 

estructura, puesto que es el resultado de los procesos de crecimiento y maduración, y se 

expresa en la capacidad del individuo para adquirir mayor estabilidad interna con relación 

a los cambios del medio reflejados en su contexto. De acuerdo a Rivera-González y Sánchez 

(2009), la evolución se presenta en funciones como la duración del sueño, la frecuencia de 

la alimentación, el control de excreciones, los movimientos dirigidos, las formas de 

desplazamientos, etc.  

Como los programas de intervención temprana son de procedencia muy diversa: 

psicológica, pedagógica, ortopédica, neuroevolutiva, etc., en la mayoría de los casos, no se 

considera el daño con la debida importancia.  

Es de suma importancia orientar a los profesionales para que vigilen y promuevan el 

desarrollo de los niños con antecedentes de daño neurológico perinatal, con la posibilidad 

de intervenir en forma preventiva para evitar o limitar las secuelas derivadas.  

El Programa de Cuidado Integral se encuentra inscrito dentro del campo del conocimiento 

médico, e incluye la perfilación del daño específico durante el periodo perinatal, como 

condición previa para realizar un seguimiento intervenido.  

El conjunto de relaciones  que la familia guarda con el entorno cultural, económico y social 

representa uno de los elementos susceptibles de modular a través de los intercambios 

familiares, contribuyendo ó bien obstaculizándo el posible establecimiento de una secuela 

funcional, de tal forma que las medidas estrictamente médicas nos son suficientes para la 
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caracterización integral del problema y menos aún para su intervención. Por lo tanto, el 

abordaje integral del programa de intervención debe ser multiprofesional e 

interdisciplinario, asimilando prácticas de salud, psicológicas, pedagógicas y sociales. 

A partir de los resultados en las evaluaciones de neurodesarrollo, el abordaje integral 

incorpora los elementos diagnósticos al  área de intervención, con la finalidad de elaborar 

estrategias encaminadas a promover aquellos dominios y funcionamientos en los cuales los 

niños mostraron desfases.  

El programa se compone de tres modalidades grupal, individual y de apoyo familiar. 

considerando tanto las características y las necesidades de los niños, como sus posibilidades 

y vías de desarrollo, lo que permite la posible transición de una a otra, dependiendo de las 

necesidades específicas de cada una de las diadas madre - hijo.  

 El PCIN consiste en acciones organizadas de manera sistémica y orientada a la prevención 

de las alteraciones en el desarrollo de los niños de alto riesgo o con daño temprano al 

sistema nervioso central. Las acciones se realizan por la madre, el cuidador principal o la 

familia, con la asesoría y supervisión de especialistas en neurodesarrollo, e implicadas por 

un diagnóstico previo de las condiciones de riesgo, con base en el cual se establece el tipo 

de manejo más adecuado (facilitar, inhibir o modificar comportamientos, dependiendo de 

las alteraciones que presente), que favorezca en el niño las experiencias que necesita para 

su desarrollo armónico e integral.  

El objetivo principal de la promoción del desarrollo del niño es potenciar sus capacidades 

ejercitando las conductas que se evalúan propicias de acuerdo a algunas pruebas del 

desarrollo. 

Sánchez, Rivera, Mandujano y Figueroa (2009), señalan que algunos programas de atención 

a la infancia fomentan destrezas y habilidades maternas de cuidado conforme a aspectos 

propios de la puericultura, siguiendo procedimientos estándares; otros favorecen el 

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

habituales con capacidad de generalizarse a situaciones nuevas. En estos casos, el cuidador 
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se constituye en un organizador del desarrollo sobre todo a través del papel materno. 

Gracias a esta premisa, surge la propuesta del modelo Cuidado Integral del Niño. 

El Cuidado integral del Niño es un modelo de intervención temprana para favorecer el 

desarrollo del niño y su familia propuesto por el equipo del Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo, Instituto Nacional de Pediatría (LSND-INP). 

El modelo también incluye elementos relacionados con el programa de la promoción del 

desarrollo dirigido a promotores de salud y a las madres y padres 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. 

Este programa sigue unas reglas básicas relacionadas con la crianza y el cuidado cotidiano 

y natural de los niños, que son: 

a) Naturalismo. La promoción del desarrollo es un proceso natural (fijo y ontogénico) 

modulado y relacionado con la cultura, que se basa en la  totalidad de las realidades 

físicas existentes. 

b) Visión del desarrollo. Se centra en 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. 

c) Madre organizadora. Durante el proceso de cuidado y crianza, aprende formas de 

interactuar con su hijo y es capaz de trasladar esas experiencias en un sentido más social, 

afectivo y de participación en sus juegos y actividades cotidianas para ampliar el mundo 

infantil. 

d) Construcción de esquemas generales. Las experiencias que adquiere el niño se apoyan 

en los cuidados y promoción de sus capacidades a partir de las que ya realiza, usando 

herramientas emocionales, motoras, sensoriales y cognoscitivas, ampliando sus 

esquemas de interacción y adaptación. 

e) Autonomía. El niño incrementa su capacidad de interactuar y tener un mayor control de 

sus recursos adaptativos. Por lo que los cuidadores deben permitir que el niño 

experimente su mayor capacidad de interactuar con el mundo, y saber que las formas 
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de orientarlos son mediadas por la imitación, la demostración, la indicación y explicación 

verbal, permitiendo al niño la asimilación de sus errores y aciertos en sus tentativas. 

f) Integralidad. El niño debe adquirir una forma activa, autónoma, solidaria y responsable 

de enfrentar la vida, al principio en el seno de la familia, después se va extendiendo a los 

contextos escolar y social en general. Por lo que las acciones del programa se orientan a 

la madre, el niño, la familia y la comunidad.  

g) Utilizar acciones y objetos comunes. La aproximación a los objetos disponibles en 

cualquier casa y/o la exploración de los gestos y vocalizaciones significativas, enriquecen 

las posibilidades de percibirlos y utilizarlos para relacionarlos con su propia actividad e 

inventarles diversos significados.  

h) Carácter cotidiano de las acciones. Todas las acciones que realiza el niño las tiene que 

ejercitar, de manera que las ocupe muchas veces a lo largo del día. Por lo que, al 

promocionar el desarrollo no se debe sustraer al niño, a los padres y a otros cuidadores 

la gran riqueza de posibilidades que se ofrecen en la vida diaria.  

i) Preservación de los papeles. Debe fortalecer la comprensión del papel que ejercen los 

cuidadores y 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 cumplirlos por convicción. 

j) Identificar los cambios. La identificación de los cambios para favorecerlos 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 y Rivera (2009) proponen analizar de cerca los grandes sistemas funcionales que 

ayudan a vivir en situaciones saludables y de bienestar, y que por sus características 

expresan la condición del sistema nervioso como organizador del desarrollo: 

a) Automatismos y neurorregulación.  

Se trata de la capacidad de regular los automatismos neurovegetativos que constituyen 

el sistema funcional que la garantiza. Se asocian a las respuestas emocionales, 
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motivacionales y afectivas, y más adelante a los procesos de atención y de regulación de 

estímulos sensoriales e impulsos motrices y conductuales del niño. 

b) Las funciones de desplazamiento. 

Se expresan como formas de comportamiento reflejo y anticipan el desarrollo posterior 

con la liberación de obstáculos. 

c) Los esquemas para la manipulación. 

Se presentan como reflejos elementales (de la prensión y de orientación). Son 

características de nuestra especie (humana), e incitan a que el niño aproxime el entorno 

a sí mismo. 

d) Las funciones interactivas. 

Señalan los estados placenteros o displacenteros que la madre interpreta para conseguir 

su estabilidad; mientras que facilitan la integración y la socialización del niño con su 

entorno, especialmente con otros seres humanos. 

e) Las interacciones comunicativas. 

Parten de sistemas de señalización que socialmente otorgan un valor significativo a una 

señal que el niño utiliza para demandar sus necesidades. 

 

1.2. Modelos que se usaron como base del PCIN 

El Modelo Ecológico propuesto por Urie Bronfenbrenner destaca la importancia crucial que 

da al estudio de los ambientes en los que nos desenvolvemos. El mismo autor defiende que 

el desarrollo es un cambio perdurable en el modo en el que la persona percibe el ambiente 

que le rodea (su ambiente ecológico) y en el modo en que se relaciona con él. (García, 2001) 

García Sánchez (2001) defiende el postulado básico del modelo ecológico que propone 

Bronferbenner afirmando que: “el desarrollo humano supone una progresiva acomodación 

mutua entre un ser humano activo, que está en proceso de desarrollo, por un lado, y por 

otro las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa persona en 

desarrollo vive”.(p.2) 
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Todo eso contribuye a entender a la persona como una entidad en desarrollo y dinámica, 

que va implicándose progresivamente en el ambiente e influyendo el medio en el que vive. 

Como indica García Sánchez (2001), desde el punto de vista del modelo ecológico, la 

evolución del niño es un proceso de diferenciación progresiva de las actividades que éste 

realiza, de su rol y de las interacciones que mantiene con el ambiente. Por ello, se resalta la 

importancia de las interacciones y transacciones que se establecen entre el niño y los 

elementos de su entorno, empezando por los padres y los iguales, tomando en cuenta que 

las relaciones entre el niño y sus padres son un factor central para el desarrollo del pequeño. 

Asimismo, ese modelo resalta la necesidad de ofrecer los apoyos funcionales, sociales, 

políticos y culturales que las familias de los niños con riesgo a sufrir una discapacidad 

pueden requerir para poder desarrollar y cumplir con sus papeles como miembros de una 

familia, sin dejar a un lado la atención de las necesidades del niño con antecedentes de 

daño neurológico. 

Para el desarrollo comunicativo del niño, el modelo ecológico aporta la posibilidad de 

aprovechar las interacciones y transacciones con el ambiente para el desarrollo del 

lenguaje, y apoyarse en las relaciones del niño con sus padres y con otros niños para motivar 

el habla. 

El modelo Naturalista propuesto por Dunst, Raab y Trivette (2012) propone una 

intervención en la que las estrategias que se apliquen tomen en cuenta las siguientes 

características: 1) el aprendizaje basado en el interés del niño; 2) el uso cotidiano en 

contextos de interacción iniciados por el niño durante actividades naturales o rutinas; 3) la 

sensibilidad de los adultos; 4) la capacidad de respuesta social contingente a los inicios que 

plantea el niño; 5) la atención conjunta y cambio de turno como actividades para sostener 

intercambios interactivos adulto-niño. 

La intervención naturalista  se ejecuta en el contexto de actividades cotidianas en forma 

natural y situaciones pertinentes. Consiste en una colección de métodos de enseñanza, 
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basada en comportamientos conocidos para mejorar el rendimiento del niño en múltiples 

dominios del desarrollo, comunicación y lenguaje. 

Durante el estudio de las estrategias de intervención naturalista se han encontrado las 

siguientes características  y elementos que se sugiere tomar en cuenta para promover el 

desarrollo integral del niño. 

a) Características del Niño 

1) Prácticas basadas en fortalezas: Se utilizan las capacidades del comportamiento infantil 

como las bases para promover la adquisición de la competencia comunicativa y 

competencia lingüística. 

2) Aprendizaje basado en intereses: Se utilizan uno o ambos intereses personales o 

situacionales de los  niños como los cimientos para la expresión de la competencia 

comunicativa. 

3) Resultados del comportamiento: Cualquier comportamiento del niño específico (por 

ejemplo el acto de señalar) o una clase de comportamiento fundamental de niño (por 

ejemplo, petición o gestos) son los objetivos de la intervención.  

 

b) Características de ajuste de Actividad 

4) Actividades/rutinas cotidianas: Todos los días durante las rutinas y actividades que 

ocurren naturalmente son los ajustes y los contextos en que se produce la enseñanza. 

5) Oportunidades de aprendizaje: Múltiples oportunidades de aprendizaje dentro de una 

sola actividad o rutina son el foco de la intervención. 

6) Oportunidades de aprendizaje a través de ajuste: Se utilizan todas las oportunidades de 

aprendizaje en toda actividad. El ajuste se utiliza para promover la competencia del niño 

en las diferentes actividades y rutinas. 

 

c) Características del Adulto (Cuidador Primario) 

7) Participación del niño: Métodos y estrategias para involucrar al niño en las interacciones 

con las personas, objetos y materiales.  
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8) Sensibilidad del cuidador: Sensibilidad adulta a los intentos infantiles de iniciar 

interacciones y sensibilidad social contingente al comportamiento del niño. 

9) Impacto positivo de las respuestas del adulto: Impacto positivo mostrado por el adulto 

durante las interacciones del niño. El adulto refuerza y sostiene por medio de sonrisas, 

contacto corporal o vocalizaciones la participación infantil en los intercambios 

comunicativos. 

10) Interacciones conjuntas: Métodos y estrategias que fomentan la atención conjunta, 

toma de turno recíproco entre el niño y el adulto y sus interacciones con adultos. 

11) Elaboraciones de comportamiento infantil: Métodos y procedimientos para la 

promoción de elaboraciones en competencias de comportamiento infantil. 

Por lo tanto, en el terreno del desarrollo del lenguaje, las prácticas de intervención 

naturalista tienen como objetivo el enriquecimiento del lenguaje en actividades cotidianas, 

aprovechar e incrementar  las oportunidades de aprendizaje del lenguaje en las 

interacciones con él, dar oportunidad de aprender el lenguaje a partir de actividades 

acordes a los intereses del niño y responder a las intenciones comunicativas del niño con 

sensibilidad.  

El modelo de Cuidado Integral, de acuerdo a Sánchez, Figueroa, Caballero, Méndez y Nájera 

(2015), se refiere a los programas de atención al desarrollo infantil temprano dirigidos a 

niños menores de 8 años que presentan riesgo de daño neurológico. Estos programas 

reúnen tres características: integral, sistémico y cálido. Cuando hablamos de integral, nos 

referimos a la capacidad de incorporar en el programa estrategias de intervención para 

favorecer aspectos funcionales básicos (neurovegetativos, motores, sensoriales, afectivos y 

del temperamento) y de la interacción social, incluyendo actividades de cuidado y 

estimulación con sus respectivas restricciones. 

El término sistémico se refiere a considerar las relaciones entre el niño y su entorno humano 

y ambiental, de manera que el programa se extiende a las relaciones entre lo orgánico, lo 

afectivo y lo social e incluye las relaciones entre la alteración y su compensación 

correspondiente. 
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La calidez incluye un trato digno y afectuoso al niño, su familia y su contexto por parte del 

profesional, y la aceptación de las dificultades por las que atraviesan los padres y sus 

sensaciones de alegría o bienestar al conocer y participar en las actividades y cuidados para 

fomentar el proceso de desarrollo del niño. 

Se parte de considerar que los padres son los que deben desplegar las acciones necesarias 

para desarrollar una visión objetiva y razonada respecto a las conductas y competencias de 

sus hijos, sin perder las relaciones emocionales y afectivas presentes en todas sus 

interacciones (Sanchez et al., 2019).  

Dentro de este programa, se consideran los siguientes puntos en la operación del PCIN: 

A. Favorecer la relación del binomio madre-hijo y la relación amplia con la familia. 

B. Desarrollar las capacidades de cuidado, afecto y protección en los padres y 

cuidadores. 

C. Incrementar la organización de las funciones de control interno y regulación, a 

través de la vigilancia y orientación de un profesional a la madre y a la familia. 

D. Impulsar el potencial materno para identificar posibilidades y formas de 

estimulación favorables al niño y su familia. 

E. Informar a la madre y a la familia sobre las fuentes potenciales de estimulación 

inadecuada. 

F. Establecer formas de amortiguación de estímulos inadecuados y excesivos. 

Se trata de un programa que busca guiar a los padres para que cuenten con mejores 

herramientas en sus acciones de manera que faciliten en los niños el desarrollo de todas 

sus capacidades y propicien la organización de conductas y competencias saludables 

(Sanchez et al., 2019). Los niveles culturales, tipos de crianza y ambientes estimulantes o 

restrictivos de la familia juegan un papel fundamental para el diseño de las estrategias más 

factibles.  

Las acciones que se recomiendan en el cuidado integral del niño se realizan en torno a las 

actividades cotidianas que la familia emplea para atender al niño, en especial la madre. En 
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las rutinas se consideran acciones cuyo sustento se funda en las necesidades expresadas 

por el organismo y las regulaciones propias del sistema nervioso central (SNC); se incluyen 

actividades apropiadas para la edad que se usan como plataforma de conductas complejas 

de posterior adquisición.  

Por lo tanto, el modelo de Cuidado Integral permite que en el desarrollo del lenguaje, los 

cuidadores puedan ser orientados para que estimular al niño tomando en cuenta las 

condiciones concretas de cada familia, promoviendo las prácticas favorables y señalando 

las que son inadecuadas o desfavorables, para contribuir a desterrar estas últimas. 
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2. Elementos metodológicos de implementación del PCIN 

El PCIN es un programa de seguimiento e intervención temprana para niños con riesgo 

perinatal y morbilidad neurológica que se desarrolla a través de dos modalidades: grupal e 

individualizada. En ambas modalidades se aplica un enfoque psicogenético, es decir, se 

postula que el desarrollo es el resultado del equilibrio entre los procesos de asimilación y 

acomodación que permiten que el niño vaya construyendo y asimilando niveles cada vez 

más complejos (Sánchez et al., 2003) 

Las modalidades tienen como objetivo central la aplicación del programa en el medio 

familiar y que las acciones de intervención se integren a las rutinas de cuidado y acciones 

cotidianas para el niño (alimentación, higiene, cambios de posición, desplazamientos y, 

sobre todo, juego). 

En la modalidad grupal, se pretende que los padres y familiares puedan intercambiar 

experiencias, problemas y formas de solución, enfatizando la capacidad de observación de 

los padres para detectar los avances, obstáculos y retrocesos, e incidir con acciones 

oportunas para la obtención de nuevos logros. 

El objetivo de los grupos es fundamentalmente que los padres proporcionen al niño los 

elementos necesarios para cubrir los objetivos del desarrollo, en función del nivel de 

complejidad de las demandas que implican su integración, en particular su integración al 

mundo escolar. Se incluyen actividades psicopedagógicas en correspondencia con los 

niveles educativos de preescolar. 

En la modalidad individualizada, con la madre o cuidador principal, las sesiones se centran 

en el manejo de los problemas específicos del niño, la madre o su familia, en asuntos 

relacionados con alteraciones en áreas específicas del desarrollo y con alteraciones en los 

procesos interactivos o en la dinámica familiar (Sánchez et al., 2003). 

De esta manera, el programa de intervención temprana se basa en procedimientos y 

estrategias basados en la relación cuidador–niño, guiados por un profesional que 
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interaciona con grupos de díadas que corresponden a un mismo nivel de desarrollo del niño. 

Esa intervención contribuye a desarrollar competencias del niño y del cuidador en 

actividades cotidianas y experiencias pertinentes, considerando diversos estilos de crianza, 

estilos de interacción y situaciones familiares. 

 

2.1. Módulos y sus funciones. 

Para ordenar los lineamientos generales que por su relevancia deben ser considerados en 

el cuidado integral del niño (CIN), se acude a una estructura modular organizada de acuerdo 

a niveles crecientes en el desarrollo infantil, no en función de la edad cronológica sino más 

bien en función de las secuencias del proceso de desarrollo.  

Los módulos son guías que pueden ser ajustadas, reordenadas o simplificadas para que los 

padres comprendan su relevancia y se comprometan a su ejecución. También es importante 

que el profesional tenga presente que solo cuando la motivación y la condición emocional 

y cognitiva de la familia sea comprendida, el programa del CIN podrá ser asimilado por los 

padres y cuidadores. (Sanchez et al., 2019). A continuación, se describen de manera 

sintética los 5 módulos que señalan Sanchez, Rivera, Figueroa, Sierra, Mandujano, Muñoz-

Ledo y Soto (2019). 

 

MÓDULO I. Adaptación del niño 

Edad: 0 a 4 meses  

Condiciones iniciales del niño para ingresar al Módulo I. 

Control de automatismos neurovegetativos. El niño regula y mantiene estables la 

respirción, frecuencia cardiaca y temperatura. 

Objetivo de desarrollo del niño en esta etapa. 
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El niño organizará ciclos regulares de sueño–vigilia, ingesta–evacuación y presentará 

expresiones diferenciables de sus necesidades y como respuesta a los estímulos del medio.  

Acciones cotidianas de la madre/cuidador para promover el desarrollo. 

La madre establecerá rutinas en las acciones de cuidado del niño relacionadas a la 

alimentación, higiene, sueño y actividades de interacción y juego. 

Estrategia central del programa para favorecer el desarrollo. 

Promover en la madre la regularidad en las acciones de cuidado diario, incrementando la 

capacidad de observación y responsividad materna para favorecer las interacciones del niño 

con su medio. 

 

MÓDULO II. Regulación de los primeros comportamientos intencionales 

Edad: 4 a 8 meses  

Condiciones iniciales del niño para ingresar al Módulo II. 

Organización de los automatismos. El niño organiza los periodos de sueño–vigilia, duerme 

más por las noches y su respiración es rítmica. 

Control postural. El niño mantiene la cabeza estable, es capaz de sentarse con apoyo, tolera 

la posición boca abajo, levanta la cabeza y mira al frente, intenta rodar de boca abajo a boca 

arriba quedándose de lado. 

Respuesta a estímulos visuales y auditivos. El niño sigue un objeto de un lado hacia el otro 

y busca con los ojos el sonido. 

Interacción con el medio ambiente. El niño responde socialmente a los estímulos de la 

madre mediante la sonrisa y el balbuceo. 

Objetivo de desarrollo del niño en esta etapa. 



37 
 

El niño organizará movimientos voluntarios y dirigidos con intencionalidad para interactuar 

con los objetos de su entorno consolidando hábitos tempranos.  

Acciones cotidianas de la madre/cuidador para promover el desarrollo. 

La madre intensificará interacciones comunicativas y afectivas mediadas por el lenguaje 

verbal y gestual y por objetos que despierten el interés del niño. 

Estrategia central del programa para favorecer el desarrollo. 

Promover en la madre el reconocimiento de las actividades de exploración del niño hacia 

los objetos, personas y acontecimientos cotidianos. 

 

MÓDULO III. Extensión y exploración del medio 

Edad: 8 a 12 meses  

Condiciones iniciales del niño para ingresar al Módulo III. 

El niño se mantiene sentado, cambia de posición libremente y usa las manos y la boca para 

explorar los objetos. 

El niño entiende órdenes sencillas, se comunica con sonidos vocálicos, gestos o 

señalamientos, e inicia imitar juegos. 

Objetivo de desarrollo del niño en esta etapa. 

El niño organizará desplazamientos en su actividad motora, manipulativa y sensorial, 

orientados a la exploración de los objetos de su entorno.  

Acciones cotidianas de la madre/cuidador para promover el desarrollo. 

La madre ofrecerá al niño espacios seguros de oportunidad para explorar. 

Estrategia central del programa para favorecer el desarrollo. 

Orientar a la madre respectoa actividades que promuevan la intensión exploratoria del 

niño, los riesgos y las medidas de seguridad requeridas. 
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MÓDULO IV. Experimentación sobre el entorno 

Edad: 12 a 18 meses  

Condiciones iniciales del niño para ingresar al Módulo IV. 

El niño se mantiene erguido y se desplaza gateando o caminando detenido de los muebles; 

puede tomar objetos pequeños, puede decir mamá, papá y tres palabras familiares en su 

contexto; comprende indicaciones verbales o gestuales sencillas e imita juegos; expresa sus 

necesidades o presenta intención de realizar una rutina de cuidado. 

Objetivo de desarrollo del niño en esta etapa. 

El niño podrá efectuar acciones nuevas por sí mismo para explorar el espacio y los objetos. 

Consolidará patrones de movimiento y control corporal; desarrollará la capacidad de 

regular sus emociones y expresar necesidades y deseos en su relación con los demás.  

Acciones cotidianas de la madre/cuidador para promover el desarrollo. 

La madre proporcionará un ambiente seguro y libre de riesgos y realizará un monitoreo 

continuo de las acciones, expresiones y necesidades del niño; fomentará nuevas 

experiencias que pongan en juego la capacidad del niño de actuar e interactuar por si mismo 

con adultos y pares; favorecerá el juego libre ofreciendo variedad de actividades y 

materiales; favorecerá en el niño el reconocimiento de reacciones emocionales, 

sentimientos y deseos (cómo se nombran y de qué forma se expresan). 

Estrategia central del programa para favorecer el desarrollo. 

Favorecer en la madre la capacidad de direccionar la actividad de experimentación del niño 

en situaciones seguras y variadas que le faciliten la consolidación de patrones de 

movimiento y conductuales. 

Promover en la madre actitudes que favorezcan en el niño el reconocimiento y expresión 

de necesidades y emociones, y la capacidad de autoregulación en la relación con adultos y 

pares. 
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MÓDULO V. Los inicios del lenguaje y la representación 

Edad: 18 a 24 meses  

Condiciones iniciales del niño para ingresar al Módulo V. 

El niño se desplaza libremente para explorar el medio con estabilidad y seguridad; cuenta 

con un repertorio comunicativo y lingüístico para expresar necesidades; comprende 

instrucciones sencillas y es capaz de iniciar o detener una actividad cuando se le indica 

verbalmente; indica con señas o verbalmente lo que quiere y lo que no quiere; comienza a 

tomar los alimentos por sí mismo y deja el biberón; duerme por sí solo en espacio separado 

de la madre o el cuidador. 

Objetivo de desarrollo del niño en esta etapa. 

El niño empleará el juego y el lenguaje para representar situaciones de la vida cotidiana.  

Acciones cotidianas de la madre/cuidador para promover el desarrollo. 

La madre regulará la actividad del niño mediante el uso del lenguaje. 

Estrategia central del programa para favorecer el desarrollo. 

Orientar a la madre en el uso del lenguaje como regulador de la actividad del niño y 

promover la creación de situaciones que favorezcan los intercambios comunicativos y el 

juego representativo. 

Condiciones finales del niño para la siguiente etapa del programa. 

El niño: 

• Expresa sus necesidades mediante algún tipo de lenguaje. 

• Comprende órdenes simples. 

• Muestra interés por su medio y solicita se le informe sobre los objetos de su entorno. 

• Representa en el juego aspectos de la vida cotidiana. 

• Mantiene sus rutinas de alimentación y sueño de manera regular. 

• Coopera en la realización de sus rutinas. 
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2.2. Dominios 

Con base en la tesis de Carla García-Luque (2015), se pueden definir los dominios de la 

siguiente manera.  

Los dominios 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 

propuestos por el PCIN son:  

Autocuidado: Consiste en mantenerse vivo vigilando los factores internos y externos, tales 

como los ciclos de vigilia y sueño, alimentación y excreción – eliminación (lágrimas y 

sudor), el patrón respiratorio y la frecuencia cardiaca. 

Autocontrol: Es la capacidad de regular los impulsos de manera voluntaria, y ejecutar 

habilidades indispensables para adaptarse al medio, como las comunicativas, las 

motoras, e interactivas. 

Autonomía: Se refiere a la capacidad de tomar decisiones y planes personales, dirigiendo 

la conducta propia, además de ejercer un control y equilibrio propio. 

Identidad: Se trata de establecer diferencias e identificarse a sí mismos como seres únicos 

a través de la construcción de nociones sobre lo que el infante es, tiene y hace. Además 

de ejercer control en sí mismos con respecto al mundo exterior. 

Interacción: Consiste en intercambiar experiencias entre uno y el otro, de manera 

recíproca, por medio de acciones.  

Comunicación: Es la capacidad de recibir, mandar e interpretar mensajes de acuerdo al 

contexto y emitir una respuesta acorde, por medio de un código convencional de 

conductas y acciones que faciliten la transmisión e intercambio de información 
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Creatividad: Se refiere a la capacidad de responder necesidades y resolver problemas de 

manera novedosa, así como enfrentar sus problemas resolviéndolos con soluciones 

originales. 

 

2.3. Funcionamientos  

Sanchez-Pérez et al (2015) explican que los funcionamientos se organizan, con base en las 

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

competencias, se manifiestan en contextos diferentes pero específicos o categóricos para 

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

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

momento. Los funcionamientos 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 esos contextos se suscitan 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. Hablamos 

de los siguientes funcionamientos propuestos: 

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 llevar 

a cabo una meta determinada. 

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. 
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3. Perfil del desarrollo comunicativo y lingüístico de los niños asistentes al PCIN  

Para poder perfilar el desarrollo comunicativo y adquisición lingüística, se han capturado 

para su análisis los resultados de 48 pacientes que asistieron a Cuidado Integral 1 del PCIN 

en el periodo de Enero a Diciembre 2015 

De los pacientes cuyos datos fueron analizados, se encontró que  40% de ellos (19 niños) 

pertenecen a la cohorte de APA - Asfixia Perinatal con Hipotermia, 17% (8) a la de AR - Alto 

Riesgo, 4% (2) a la de ARCE - Alto Riesgo Caso Especial, 4% (2) a la de CAP – Asfixia Perinatal 

sin Hipotermia, 2 % (1) a la de CAR - Cardiopatía Congénita, 23% (11) a la de ENDO – 

Endocrinología, 2%  (1) a la de EPI – Epilepsia, 6 % (3) a la de INF - Infectología, y 2% (1) a la 

de RGE – Reflujo Gastroesofágico. 

Tabla 3.1  Distribución de pacientes por cohorte 

% Niños Cohorte 

40% 19 APA – Asfixia Perinatal con Hipotermia 

17% 8 AR – Alto Riesgo 

4% 2 ARCE – Alto Riesgo Caso Especial 

4% 2 CAP – Asfixia Perinatal sin Hipotermia 

2% 1 CAR – Cardiopatía Congénita 

23% 11 ENDO – Endocrinología 

2% 1 EPI – Epilepsia 

6% 3 INF – Infectología 

2% 1 RGE – Reflujo Gastroesofágico 

 

De los 48 niños cuyos estudios fueron analizados, 54.2% son mujeres, y 45.8% son hombres.  

Se encontraron datos de las siguientes pruebas: de Gesell en 48 expedientes, de Houston 

en 25, de Uzgiris – Hunt en 48, de CLAMS en 25, y de Bayley II en 46 expedientes. 
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3.1. Diagnóstico del desarrollo en Gesell 

La escala de Gesell es una evaluación del coeficiente de desarrollo general, propuesto por 

Gesell y Amatruda, aplicable a bebés y niños de 1 mes a 42 meses de edad, cuyo objetivo 

es evaluar el desarrollo del niño en las áreas motora, adaptativa, personal-social y del 

lenguaje.  

Se revisaron las 5 últimas valoraciones de Gesell correspondientes a los 48 niños que 

estaban asistiendo al programa de cuidado integral en el periodo referido anteriormente.  

Algunos de ellos no tenían aún 5 valoraciones por ser de reciente incorporación y  en 

algunos casos no había regristro de alguna de las valoraciones, así que el número total de 

valoraciones es 208.  

La tabla 3.2 resume la información de estas valoraciones de acuerdo a la cohorte, al área y 

al coeficiente de desarrollo (normal, leve, moderado y severo). El porcentaje se calculó 

sobre el total de evaluaciones de cada cohorte. 

Tabla 3.2  Coeficientes de desarrollo en Escala Gesell por cohorte y área 

21
3 

TODAS   MOTOR   
ADAP

T 
  

LEN
G 

  
P-
SO   

GRA
L   

5 
No 
datos 

Normal 109 52% 115 
55
% 

94 
45%

* 
126 

61
% 

35 
17
% 

20
8 

  Leve 44 21% 44 
21
% 

46 22% 35 
17
% 

54 
26
% 

    
Mode 27 13% 28 

13
% 

49 24% 28 
13
% 

83 
40
% 

    Severo 28 13% 21 
10
% 

19 9% 19 9% 36 
17
% 

90 APA 
  

MOTOR   
ADAP

T 
  

LEN
G 

  
P-
SO   

GRA
L   

2 
No 
datos 

Normal 56 64% 56 
64
% 

54 
61%

* 
59 

67
% 

21 
24
% 

88 
  Leve 12 14% 15 

17
% 

12 14% 9 
10
% 

28 
32
% 

    Mode 9 10% 11 
13
% 

16 18% 14 
16
% 

26 
30
% 

    Severo 11 13% 6 7% 6 7% 6 7% 13 
15
% 
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32 AR 
  

MOTOR   
ADAP

T 
  

LEN
G 

  
P-
SO   

GRA
L   

    
Normal 11 34% 14 

44
% 

14 44% 18 
56
% 

5 
16
% 

    
Leve 12 38% 5 

16
% 

8 25% 3 9% 5 
16
% 

    
Mode 2 6% 7 

22
% 

5 16% 6 
19
% 

14 
44
% 

    
Severo 7 22% 6 

19
% 

5 16% 5 
16
% 

8 
25
% 

7 ARCE 
  

MOTO
R 

  
ADAP

T 
  

LEN
G 

  
P-
SO   

GRA
L   

    
Normal 1 14% 2 29% 3 43% 4 

57
% 

0 0% 

    
Leve 4 57% 3 43% 2 29% 2 

29
% 

2 29% 

    
Mode 0 0% 2 29% 2 29% 1 

14
% 

3 43% 

    Severo 2 29% 0 0% 0 0% 0 0% 2 29% 

7 CAP 
  

MOTO
R 

  
ADAP

T 
  

LEN
G 

  
P-
SO   

GRA
L   

    
Normal 4 57% 4 57% 3 

43%
* 

3 
43
% 

0 0% 

    
Leve 0 0% 1 14% 1 14% 3 

43
% 

4 57% 

    Mode 3 43% 1 14% 2 29% 0 0% 1 14% 

    
Severo 0 0% 1 14% 1 14% 1 

14
% 

2 29% 

5 CAR 
  

MOTO
R 

  
ADAP

T 
  

LEN
G 

  
P-
SO   

GRA
L   

    
Normal 1 20% 0 0% 2 40% 2 

40
% 

0 0% 

    
Leve 3 60% 4 80% 2 40% 3 

60
% 

0 0% 

    Mode 1 20% 1 20% 1 20% 0 0% 5 100% 

    Severo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

48 ENDO 
  

MOTO
R 

  
ADAP

T 
  

LEN
G 

  
P-
SO   

GRA
L   

1 
No 
datos 

Normal 28 60% 32 68% 15 
32%

* 
31 

66
% 

7 15% 

47   
Leve 10 21% 11 23% 13 28% 11 

23
% 

13 28% 

    Mode 7 15% 2 4% 17 36% 3 6% 24 51% 

    Severo 2 4% 2 4% 2 4% 2 4% 3 6% 
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5 EPI 
  

MOTO
R 

  
ADAP

T 
  

LEN
G 

  
P-
SO   

GRA
L   

    Normal 0 0% 0 0% 0 0%* 0 0% 0 0% 

    Leve 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

    
Mode 0 0% 0 0% 3 60% 1 

20
% 

0 0% 

    
Severo 5 100% 5 

100
% 

2 40% 4 
80
% 

5 100% 

15 INF 
  

MOTO
R 

  
ADAP

T 
  

LEN
G 

  
P-
SO   

GRA
L   

2 
No 
datos 

Normal 5 38% 5 38% 1 8%* 6 
46
% 

0 0% 

13   
Leve 2 15% 3 23% 6 46% 3 

23
% 

2 15% 

    
Mode 5 38% 4 31% 3 23% 3 

23
% 

8 62% 

    Severo 1 8% 1 8% 3 23% 1 8% 3 23% 

4 RGE 
  

MOTO
R 

  
ADAP

T 
  

LEN
G 

  
P-
SO   

GRA
L   

    
Normal 3 75% 2 50% 2 

50%
* 

3 
75
% 

2 50% 

    
Leve 1 25% 2 50% 2 50% 1 

25
% 

0 0% 

    Mode 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 50% 

    Severo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Los datos de la tabla anterior muestran que en las cohortes APA, CAP, ENDO, EPI, INF y RGE 

el porcentaje de pacientes que tienen coeficiente de desarrollo normal en el área de 

lenguaje es menor o igual que el porcentaje de niños con coeficiente normal en las demás 

áreas. Además, en el total de las valoraciones, los porcentajes de pacientes con coeficiente 

normal son mayores al 50% en todas las áreas excepto en lenguaje, área en la cual este 

porcentaje es de 45%.  

En la siguiente tabla, se detallan los porcentajes de valoraciones que corresponden a cada 

uno de los coeficientes de desarrollo en el área de lenguaje, de acuerdo al rango de edad 

de los pacientes. Fue posible esta clasificación en 202 valoraciones.  

Tabla 3.3  Coeficientes de desarrollo en el área de lenguaje por rango de edad 
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Rango de edad 0 – 4 m 4 – 8 m 8 – 12 m 12 – 16 m 16 – 20 m 20 – 24 m 

Valoraciones 40 59 54 29 15 5 

Normal 25 63% 33 56% 19 35% 8 28% 4 27% 0 0% 

R. Leve 5 13% 9 15% 20 37% 5 17% 4 27% 2 40% 

R. Moderado 8 20% 9 15% 12 22% 13 45% 5 33% 2 40% 

R. Severo 2 5% 8 14% 3 6% 3 10% 2 13% 1 20% 

 

De acuerdo a esta información, las habilidades comunicativas de los pacientes estudidados 

encuentran fuertes limitaciones al ir aumentando la edad, hasta llegar a 0% de valoraciones 

con coeficiente normal en el rango de 20 a 24 meses de edad. 

Por tanto, del análisis de los datos recabados de acuerdo a la escala de Gessel se desprende 

que el área de lenguaje requiere atención especial por presentar bajos coeficientes de 

desarrollo normal. 

 

3.2. Diagnóstico del desarrollo lingüístico en Houston  

La escala de Houston es un instrumento para valorar el habla y el lenguaje infantil en niños 

0 a 18 meses y de 2 a 6 años de edad. Para el rango de edad de 0 a 18 meses, consta de 24 

reactivos categorizados por: Autoverbalización, Auditivo, No verbal y Comunicativo oral. 

Con base en esos reactivos, la escala de Houston permite determinar la edad comunicativa 

de cada paciente. 

Se revisaron los resultados de 25 pacientes con daño neurológico perinatal, contando con 

67 valoraciones de Desarrollo de la Comunicación Humana con base en esta escala. En 

algunos de los pacientes, se hicieron varias valoraciones en distintos rangos de edad, pero 

no todos contaban con el mismo número de valoraciones ni abarcaban todo el lapso de 0 a 

18 meses. 

En la Tabla 3.4 se presentan las edades de referencia y las edades promedio de adquisición 

de cada una de las conductas que sirven como indicadores en la escala de Houston, junto 
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a la desviación estándar correspondiente, de los 25 niños cuyas evaluaciones fueron 

analizadas. No todos los pacientes estudiados cuentan con evaluaciones de todos los 

indicadores, por lo que se indica el número de niños que fueron considerados en cada 

caso. La última columna presenta las edades mínima y máxima de adquisión de cada 

indicador. 

Tabla 3.4 Indicadores de la Prueba del Desarrollo del Lenguaje Houston con las edades de 

referencia, las edades promedio de adquisición de las conductas y su desviación estándar. 

 Indicadores 
Niños 

evaluados 

E Referente 

(Meses) 

E Adquirida 

(Meses) 
Mín – Máx 

1 Sonríe 21 0 – 6 3.4 ± 1.39 1.4 – 7.0 

2 Gorgoreo 21 0 – 6 3.6 ± 1.52 1.8 – 7.0 

3 Balbuceo 17 0 – 6 4.7 ± 2.68 0.5 – 9.7* 

4 Escucha 23 0 – 6 3.2 ± 2.03 0.6 – 7.0 

5 Trompetilla 10 0 – 6 6.9 ± 2.81 3.1 – 12.6* 

6 Carcajada 11 0 – 6 6.6 ± 1.72 4.9 – 10.2* 

7 Control de la intensidad 11 0 – 6 6.8 ± 2.23 4.1 – 12.6* 

8 Protesta 18 0 – 6 4.1 ± 2.03 0.9 – 7.0 

9 Gruñido 11 0 – 6 5.7 ± 1.87 2.7 – 8.7* 

10 Da los brazos 5 6 – 12 10.3 ± 1.74 7.9 – 12.6 

11 Vocaliza monosílabos 4 6 – 12 9.2 ± 2.72 7.0 – 12.6 

12 Repite sílabas 1 6 – 12 7.0 7.0 – 7.0 

13 Imita sonidos 0 6 – 12 NA 0.0 – 0.0 

14 Jerga tipo refleja 0 6 – 12 NA 0.0 – 0.0 

15 Aplauso 3 6 – 12 9.9 ± 2.81 7.0 – 12.6 

16 Dice adiós 2 6 – 12 11.2 ± 2.05 9.7 – 12.6 

17 Usa 3 palabras 0 6 – 12 NA 0.0 – 0.0 

18 Se inhibe 4 6 – 12 10.9 ± 1.27 9.7 – 12.6 

NA: conducta no adquirida. 

De las 18 conductas consideradas, hay 3 que no fueron alcanzadas por los pacientes bajo 

estudio (imita sonidos, jerga tipo refleja y usa 3 palabras). Hay otras 5 en las que la edad 

promedio más la desviación estándar se sale del rango de referencia, lo que indica que hay 

una cantidad considerable de niños que adquirieron la conducta con cierto retraso 

(balbuceo, trompetillas, carcajada, control de intensidad y gruñido). Por otro lado, los 
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indicadores del 10 al 18 fueron adquiridos únicamente por 5 niños o menos.  

La gráfica 3.5  presenta las edades promedio de adquisición de los indicadores que fueron 

adquiridos por al menos 10 niños , en comparación con las edades en las cuales se esperan 

dichas conductas de acuerdo a la escala de Houston. Se observa que hay tres conductas 

en las que las edades promedio de adquisición rebasan la edad de referencia. 

Gráfica 3.5  Comparación de la edad referente con la edad de adquisición de los indicadores de la 

escala Houston. 

 

En la gráfica 3.6 se observa la edad comunicativa estimada por la prueba y la edad 

cronológica promedio de los pacientes, de acuerdo al rango de edad en la que fueron 

evaluados.  La edad de valoración se dividió en tres intervalos: de 0 a 4 meses, de 4 a 8 

meses y de 8 a 12 meses. Cuando se encontraron varias valoraciones del mismo niño en 

alguno de los intervalos anteriores, se tomo la mejor de ellas para calcular la edad 

comunicativa.  En el eje horizontal se indica la cantidad de niños evaluados en cada rango. 

Gráfica 3.6  Edad Cronológica y Edad Comunicativa promedio de los niños con Daño 

Neurológico Perinatal que acuden al PCIN.  
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Se observa que en los primeros dos rangos de edad de valoración, la edad comunicativa 

es inferior a la edad cronológica y en el rango de 4 a 8 meses, la diferencia de 1.4 meses 

es  considerable. 

Las observaciones planteadas sobre el diagnóstico del desarrollo lingüístico de Houston, 

de nuevo conducen a reforzar la idea de que es necesaria la elaboración de una guía como 

la que nos proponemos poner a consideración de los profesionales de Salud como 

resultado de esta investigación. 

 

3.3. Diagnóstico del desarrollo en Uzgiris-Hunt 

La escala de Uzgiris y  Hunt es un instrumento para evaluar el desarrollo sensorio-motor en 

niños de 1 a 24 meses de edad. Se divide en siete subescalas, también llamadas dominios:  

I. Seguimiento visual y permanencia del objeto. 

II. Desarrollo de medios para alcanzar fines. 

IIIv. Imitación vocal.  

IIIg. Imitación gestual.  

IV. Causalidad operacional. 

V. Relaciones espaciales.  
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VI. Desarrollo de esquemas en relación con los objetos.  

En esta escala las valoraciones se clasifican en desarrollo normal, tardío o retraso 

significativo.  La escala de Uzgiris y Hunt se complementa con un interesante trabajo de Carl 

Dunst, en el que el autor introdujo una serie de ítems en cada una de las subescalas (los 

ítems experimentales) y la posibilidad de elaborar un perfil sensoriomotor.  

En las siguientes tablas se presenta un resumen de los resultados obtenidos en 48 

pacientes con daño neurológico perinatal que asistieron al PCIN durante el periodo de 

enero a diciembre de 2015, periodo en el que se realizaron 213 valoraciones de la prueba 

de Uzgiris - Hunt.  

Tabla 3.7   Coeficientes de desarrollo en 213 valoraciones de la Escala de Uzgiris-Hunt por Dominio 

  Normal % Tardío % 
Retraso 

Significativo % 

I. 
Seguimiento visual y permanencia del 
objeto 136 64% 48 23% 29 14% 

II. Desarrollo de medios para alcanzar fines 139 65% 48 23% 26 12% 

IIIv. Imitación vocal 77 36% 54 25% 82 38% 

IIIg. Imitación gestual 121 57% 55 26% 37 17% 

IV. Causalidad operacional 92 43% 73 34% 48 23% 

V Relaciones espaciales 136 64% 42 20% 35 16% 

VI. 
Desarrollo de esquemas en relación con 
los objetos.  134 63% 52 24% 27 13% 

 

La información muestra que en los dominios relacionados con el desarrollo del lenguaje, el 

porcentaje de valoraciones con retraso significativo es alto. De hecho, en Imitación vocal se 

encontró el mayor porcentaje de retraso significativo (38%) y el menor porcentaje de 

valoraciones que corresponden a un desarrollo normal (36%). 

Como en las escalas analizadas anteriormente, los datos refuerzan la necesidad de poner 

especial atención en el desarrollo del lenguaje al diseñar estrategias de intervención en 

pacientes del PCIN.  

 



52 
 

3.4. Diagnóstico del desarrollo lingüístico en CLAMS 

La escala de CLAMS (Clinical Linguistic Auditory Milestone Scale) evalúa el desarrollo del 

lenguaje receptivo y expresivo a través de una entrevista y un cuestionario a los padres, 

y por evaluaciones directas. El diagnóstico CLAMS es considerado el mejor predictor de la 

futura capacidad cognitiva en la evaluación del desarrollo temprano del lenguaje. Es una 

escala propuesta por Capute (1986) aplicable a niños de 1 a 36 meses de edad. Consta de 

44 ítems clasificados en indicadores receptivos e indicadores expresivos y ordenados de 

acuerdo al nivel de desarrollo lingüístico. Por las edades de los 25 niños con daño 

neurológico perinatal a los que se valoró, solo se tomaron en cuenta los siguientes ítems. 

Tabla 3.8  Indicadores de la Escala CLAMS evaluados en los 25 niños del PCIN considerados 

 
Indicador Receptivo 

  
Indicador Expresivo 

1.1 Alerta al sonido 
 

3.1 Balbucea 

1.2 Se tranquiliza cuando se le carga 
 

4.2 Ríe fuertemente 

2.1 Sonrisa social 
 

5.2 Dice Ah – goo 

4.1 Auto-orientación hacia la voz 
 

5.3 Imita trompetilla 

5.1 Se orienta a la campanilla lateralmente 
 

6.1 Parloteo (dadada o bababa) 

7.1 Voltea hacia el sonido indirecto 90º 
 

8.1 Usa papá indiscriminadamente 

9.1 Voltea hacia el sonido directo 180º 
 

8.2 Usa mamá indiscriminadamente 

10.1 Entiende el "no" 
 

9.2 Lenguaje gestual 

12.1 Sigue una orden gesto 
   

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen general de los resultados obtenidos en los 

pacientes por cada indicador receptivo. Se incluye la edad de referencia para adquirir cada 

una de las conductas, la edad promedio a la que fueron adquiridas junto con su desviación 

estándar.  

Tabla 3.9. Edad promedio de adquisición de los indicadores receptivos de la Escala CLAMS 
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Num Indicador Receptivo 
Niños 

evaluados 

Edad 

referente 

(meses) 

Edad media 

de adquisición  
Mín – Máx 

1.1 Alerta al sonido 25 1 1.9 ± 1.6* 0 – 7 

1.2 Se tranquiliza cuando se le carga 25 1 1.9 ± 1.6* 0 – 7 

2.1 Sonrisa social 25 2 3.8 ± 1.9* 1 – 9 

4.1 Auto-orientación hacia la voz 22 4 6.0 ± 1.3* 4 – 8 

5.1 Se orienta a la campanilla lateralmente 22 5 5.8 ± 1.2 4 – 9 

7.1 Voltea hacia el sonido indirecto 90º 15 7 7.1 ± 1.3 5 – 9 

9.1 Voltea hacia el sonido directo 180º 9 9 8.6 ± 1.1 7 – 10 

10.1 Entiende el "no" 7 10 11.5 ± 2.1* 10 – 13 

12.1 Sigue una orden gesto 2 12 10.0 ± 0 10 – 10 

 

Excepto en el último indicador, en todas las conductas evaluadas se presentan edades 

máximas de adquisición muy por arriba de la edad de referencia.  En 5 de los indicadores 

(1.1, 1.2, 2.1, 4.1 y 10.1), la edad promedio de adquisición más la desviación estándar, 

supera en 2 meses o más a la edad de referencia. Esto indica que una cantidad considerable 

de niños adquirieron esas conductas con cierto retraso. 

Incluso la edad promedio de adquisición, sin considerar la desviación estándar,  es superior 

en 6 de las 9 conductas consideradas a la edad referente. Esta observación se aprecia mejor 

en la gráfica 3.10.  
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Gráfica 3.10  Edades de referencia y edades de adquisición medias en indicadores receptivos  

 

En los indicadores expresivos, se observa un comportamiento similar. La tabla 3.11 presenta 

las edades promedio   ̶y la desviación estándar correspondiente ̶  en las que adquirieron los 

indicadores expresivos los 25 niños, en comparación con las edades referentes, así como la 

edad mínima y la edad máxima de adquisición. 

Tabla 3.11  Edad promedio de adquisición de los indicadores expresivos 

Num Indicador Expresivo 
Niños 

evaluados 

Edad 
referente 
(meses) 

Edad 
media de 

adqusición 

Mín – 
Máx 

3.1 Balbucea 23 3 5.0 ± 1.7* 2 – 9 

4.2 Ríe fuertemente 22 4 5.0 ±1.4  3 – 9 

5.2 Dice Ah – goo 22 5 6.0 ± 2.1* 3 – 11 

5.3 Imita trompetilla 21 5 7.5 ±2.7* 4 – 13 

6.1 Parloteo (dadada o bababa) 21 6 8.2 ±1.5* 7 – 10 

8.1 Usa papá indiscriminadamente 14 8 10.5 ±1.7* 9 – 13 

8.2 Usa mamá indiscriminadamente 14 8 10.7 ± 2.1* 9 – 13 

9.2 Lenguaje gestual 9 9 11.0 ± 1.7* 10 – 13 

 

En 7 de las 8 conductas usadas como indicadores expresivos, la edad promedio más la 

desviación estándar rebasa en 3 meses o más a la edad de referencia. La gráfica 3.12 

presenta la comparación entre edades de referencia y edades medias de adquisición en los 

indicdores expresivos. 
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Gráfica 3.12  Edades medias de adquisición y edades referentes en indicadores expresivos. 

 

Para terminar el análisis de los datos obtenidos mediante la Escala CLAMS, la siguiente tabla 

presenta los percentiles 50, 75, 90 y 95 de las edades de adquisición de los indicadores, 

junto con la edad de adquisición mínima y la máxima. 

  Tabla 3.13  Percentiles de las edades de adquisición de los indicadores de CLAMS. 

Indicador Niños Edad mín Perc 50 Perc 75 Perc 90 Perc 95 Edad max 

1.1 R 25 0 1 2 3.6 4.8* 7 

1.2 R 25 0 1 2 3.6 4.8* 7 

2.1 R 25 1 4* 5 9 9 9 

4.1 R 22 4 6.5* 8 8 8 8 

5.1 R 22 4 5.5 7 8.8 9 9 

7.1 R 15 5 7 8.5 9 9 9 

9.1 R 9 7 10* 10 10 10 10 

10.1 R 7 10 13* 13 13 13 13 

12.1 R 2 10 10 10 10 10 10 

3.1 E 23 2 5* 6 8.8 9 9 

4.2 E 22 3 5 5 6.9 7 9 

5.2 E 22 3 5.5 8.75 11 11 11 

5.3 E 21 4 10* 11 13 13 13 

6.1 E 21 7 10* 10 10 10 10 

8.1 E 14 9 13* 13 13 13 13 

8.2 E 14 9 13* 13 13 13 13 

9.2 E 9 10 13* 13 13 13 13 

R = Indicador Receptivo, E = Indicador Expresivo. 
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El percentil 50 o mediana es el valor central de los datos después de haber sido ordenados 

de menor a mayor, es decir, nos permite saber entre qué valores se encuentra el 50% 

menor de los datos y entre cuáles se encuentra el 50% mayor. Por ejemplo, la edad de 

adquisición del indicador receptivo 2.1 (sonrisa social), va de 1 a 4 meses en el 50% de los 

niños que más rápido adquirieron esa conducta, y de 4 a 7 meses en el 50% que tardaron 

más en adquirirla.  

En los 10 indicadores marcados con asterisco en la columna del percentil 50, el tiempo de 

adquisición del 50% de los niños que más tardaron en adquirirlo difiere de la edad 

referente en más de 3 meses.  

El percentil 75 es una cantidad que indica entre qué valores se encuentra el 75% de los 

tiempos de adquisición y ente cuáles está el 25% de los tiempos más grandes. Por 

ejemplo, en la conducta 5.3 (imita trompetilla), el 75% de los niños evaluados tuvieron 

una edad de adquisición entre los 4 y los 11 meses, mientras que el 25% restantente tardó 

11 meses o más en adquirir esa conducta. 

De manera análoga  se interpretan los otros percentiles. Por ejemplo, el tiempo de 

adquisisción del inidicador 1.1 (alerta al sonido) en el 95% de los niños evaluados, fue 

menor o igual a 4.8 meses, pero hubo un 5% de pacientes que adquirieron esa conducta 

entre los 4.8 y los 7 meses de edad. 

La información brindada por la escala de CLAMS fortalece nuestra convicción de que es 

necesario  potenciar las actividades que favorecen el desarrollo del lenguaje en los 

pacientes del PCIN, para lo cual consideramos que es útil la elaboración de una guía para 

promover los procesos comunicativos en lactantes de 0 a 12 meses. 
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3.5. Diagnóstico del desarrollo en Bayley II 

Las escalas Bayley de Desarrollo Infantil (BSID versión II)  son dos instrumentos aplicables a 

niños de 1 a 30 meses, uno conocido como Escala Mental y el otro como Escala 

Psicomotora. Aquí analizaremos la Escala Mental, que contiene 155 reactivos para evaluar 

la agudeza sensoperceptiva, la discriminación y la capacidad de respuesta a estímulos, la 

adquisición temprana de permanencia del objeto y de la memoria, el aprendizaje y la 

capacidad de resolución de problemas, las vocalizaciones al comienzo de la comunicación 

verbal, y la capacidad temprana para generalizar y clasificar. Debido a las edades en las que 

se valoraron los pacientes, se usaron 130 reactivos. Los resultados se expresan en 

puntuaciones típicas o Índices de Desarrollo Mental (IDM).  

En 207 valoraciones de la escala Mental aplicadas en 46 niños, se obtuvo que el 43% (90 

valoraciones) fueron evaluadas como Significativo Retraso, el 40% (83) como Ligero Retraso 

y el 16% (34) como Desarrollo Normal, tal como se muestra en la Tabla 3.14.  

Tabla 3.14    Coeficientes de Desarrollo obtenidos en la escala Mental del Bayley II 
46 Niños   -    207 Valoraciones N V % Valoraciones 

Desarrollo Normal  21 34 16.4% 

Ligero Retraso 39 83 40.1% 

Significativo Retraso 37 90 43.5% 

N = Niños valorados, V = Valoraciones 

El mayor de los 3 porcentajes es el de Significativo Retraso, lo cual es representativo de lo 

que se encuentra en el análisis por rango de edad que se presenta a continuación. 

En el rango de 0 a 4 meses de edad, fueron evaluados 26 niños realizando 46 valoraciones, 

como resultado de aplicar de 1 a 3 evaluaciones en cada niño. Los indicadores evaluados en 

este caso son: 

 

Tabla 3.15   Indicadores evaluados en 26 niños de 0 a 4 meses 

Num. Tipo Indicador 
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1 Receptivo Mira momentáneamente a una persona 

3 Receptivo Responde a la voz 

30 Receptivo Voltea la cabeza hacia el sonido 

10 Expresivo Vocaliza 4 veces 

14 Expresivo Sonrie cuando el examinador habla 

19 Expresivo Sonríe cuando el examinador sonríe 

21 Expresivo Vocaliza cuando el examinador le habla 

22 Expresivo Vocaliza el sonido de dos vocales diferentes 

31 Expresivo Vocaliza actitudes 

33 Expresivo Vocaliza cuando el examinador le habla 

  

En la siguiente tabla se resumen los resultados de las valoraciones en términos de conductas 

adquiridas o no adquiridas por niños de 0 a 4 meses de edad.  

 

Tabla 3.16   Porcentaje de valoraciones en las que se observó la adquisición de los indicadores 

aplicables para 0 – 4 meses. 

Indicador 1 3 30 10 14 19 21 22 31 33 

Valoraciones 46 46 23 46 45 44 34 33 23 23 

Si adquirió 100% 91% 43% 72% 67% 34% 74% 45% 52% 39% 

No se observó la 

adquisición 
0% 9% 57% 28% 33% 66% 26% 55% 48% 61% 

 

Se observa que el indicador receptivo con mayor rezago es el 30 (voltear la cabeza al 

sonido), y el indicador expresivo con mayor rezago es el 19 (sonreír cuando el examinador 

sonríe). Hay 4 indicadores en los que no se observó la adquisición de la conducta en más del 

50% de las evaluaciones aplicadas.En ambos casos, más En En el rango de edad de 4 a 8 

meses, se utilizaron los siguientes indicadores para valorar a 38 niños. A cada uno de ellos 

se le aplicó una o dos evaluaciones para obtener un total de 54 valoraciones.  

 

Tabla 3.17   Indicadores evaluados en 38 pacientes del PCIN de 4 a 8 

meses de edad 

Num Tipo Indicador 

30 R Voltea la cabeza hacia el sonido 
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70 R Atiende selectivamente a dos palabras familiares 

31 E Vocaliza actitiudes 

33 E Vocaliza cuando el examinador le habla 

61 E Vocaliza tres silabas diferentes 

63 E Imita vocalizaciones 

64 E Coopera con el juego 

68 E Usa gestos para indicar lo que desea 

71 E Repite una combinación de vocal consonante 

76 E Balbucea expresivamente 

El resumen de los resultados obtenidos es:  

Tabla 3.18   Porcentaje de valoraciones en las que se observó la adquisición de los indicadores 

aplicables para 4 – 8 meses. 

Indicador 30 70 31 33 61 63 64 68 71 76 

Valoraciones 54 15 54 54 31 25 20 16 10 5 

Si adquirió 89% 13% 89% 78% 10% 4% 5% 0% 0% 0% 

No se observó la 

adquisición 
11% 87% 11% 22% 90% 96% 95% 100% 100% 100% 

 

El indicador receptivo con mayor rezago es el 70 (atender selectivamente a dos palabras 

familiares), y el indicador expresivo con mayor rezago es el 61 (imitar vocalizaciones) sin 

considerar los 3 indicadores (68, 71 y 76) que no fueron adquiridos por ninguno de los niños. 

Pero además, los indicadores 61 y 64 no fueron adquiridos en un porcentajes muy altos de 

las evaluaciones (90% y 95%).  

Para las evaluaciones aplicadas entre los  8 y los 12 meses, se utilizaron los siguientes 

indicadores para valorar a 36 niños. A cada uno de ellos se le aplicó una o dos evaluaciones 

para obtener un total de 53 valoraciones.  

 

 

 

Tabla 3.19   Indicadores evaluados en 36 niños pacientes del PCIN de 

8 a 12 meses de edad 
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Num Tipo Indicador 

70 R Atiende selectivamente a dos palabras familiares 

81 R Responde a peticiones verbales 

101 R Muestra sus zapatos o su ropa u objeto 

61 E Vocaliza tres silabas diferentes 

63 E Imita vocalizaciones 

64 E Coopera con el juego 

68 E Usa gestos para indicar lo que desea 

71 E Repite una combinación de vocal consonante 

76 E Balbucea expresivamente 

78 E Vocaliza 4 silabas diferentes 

94 E Imita palabras 

100 E Dice dos palabras 

El resumen de los resultados obtenidos es:  

Tabla 3.20   Porcentaje de valoraciones en las que se observó la adquisición de los indicadores 

aplicables para 8 – 12 meses 

Indicador 70 81 101 61 63 64 68 71 76 78 94 100 

Valoraciones 46 30 1 53 53 48 46 41 39 32 6 1 

Si adquirió 30% 17% 0% 47% 26% 67% 33% 37% 18% 3% 0% 0% 

No se observó la 

adquisición 
70% 83% 100% 53% 74% 33% 67% 63% 82% 97% 100% 100% 

 

El indicador receptivo con mayor rezago es el 81 (responder a peticiones verbales), y el 

indicador expresivo con mayor rezago es 78 (vocalizar 4 silabas diferentes), sin tomar en 

cuenta las 3 conductas no adquiridas por ninguno de los pacientes.  Es notable que en este 

rango de edad, solo uno de los indicadores fue adquirido en más de 50% de las valoraciones. 

En los tres intervalos de edad que corresponden al primer año de vida de los pacientes del 

PCIN, se observan fuertes rezagos en el desarrollo del lenguaje de acuerdo al diagnóstico 

basdo en Bayley II. De nuevo, esto fortalece la observación de que se requiere imprimir 

mayor fuerza al trabajo de intervención en esa área.  
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SEGUNDA FASE:  

Desarrollo Comunicativo (DC) y Adquisición del 

Lenguaje (AL)  
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4.  Conceptualización de procesos comunicativos y adquisición del lenguaje 

temprano.  

4.1. Corrientes de la naturaleza de la adquisición del Lenguaje 

Al considerar la naturaleza del lenguaje, de cómo se adquiere y desarrolla, y de cuáles son 

las variables (externas/internas) que tienen mayor influencia en la aparición y evolución 

lingüística en el ser humano, daremos mayor énfasis a los factores externos, con la finalidad 

de identificar la importancia de regular y ordenar el entorno de forma que sea lo más 

estimulante posible. Además, podemos justificar esta elección en el hecho de que la 

comunicación parte de esos factores. 

Los trabajos de Triadó y Forns, 1992; Damián, 2007; Castro & Flores, 2007;  Jiménez R, 2010; 

Owens ,2013; Díez M, 2014 permiten identificar una serie de corrientes que describimos a 

continuación para esclarecer la naturaleza de la adquisición y el desarrollo del lenguaje. 

4.1.1. Corriente Conductista 

Es una corriente de pensamiento psicológico, cuyos representantes destacados son 

Mowrer, Pavlov y Skinner (citados por Damián, 2007). Esos expertos aportan una 

explicación sobre la conducta lingüística, y diversas técnicas de modificación de conducta 

que nos ayudan a comprender mejor el lenguaje como comportamiento de los menores. La 

corriente, principalmente Skinner, considera el lenguaje como una conducta más que debe 

ser aprendida, por lo que pretenden explicar el inicio y el desarrollo del lenguaje humano a 

través de las leyes de condicionamiento (clásico y operante). También consideran al 

lenguaje como un conjunto de asociaciones entre el significado y la palabra, la palabra y el 

fonema, la declaración y la respuesta, y por lo tanto podía ser aprendido o condicionado 

mediante la asociación entre un estímulo y la respuesta subsiguiente. 

Skinner explica que la conducta se cambia o se modifica a partir de los sucesos que la siguen, 

o que son contingentes con ella; por lo que propone que una emisión hablada podría nacer 
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de la repetición, imitando los sonidos hechos por las personas del medio y por los propios 

padres. 

La teoría de Skinner rescata el hecho de que la imitación en el aprendizaje del lenguaje es 

básica, especialmente en el vocabulario y la fonología, pero no así con la gramática. Sin 

embargo, los niños no imitan todo, su proceso es selectivo. En realidad, los padres refuerzan 

en los hijos no solamente una frase gramaticalmente correcta, sino también la calidad de 

verdad que tiene esa frase, así como la comprensión de la misma. 

4.1.2. Corriente Maduracionista 

Lennenberg fue el primer impulsor del concepto de la base biológica de las capacidades 

lingüísticas. Ése mismo autor sostiene que el lenguaje se asienta en el sistema nervioso 

central y en ciertos órganos periféricos que requieren procesos de maduración. Pone 

énfasis en la naturaleza biológica del lenguaje, considerándolo como un despliegue gradual 

de capacidades que siguen una secuencia fija y una cronología relativamente constante, 

determinada por la maduración del organismo. La maduración orgánica es la base de 

adquisición mediante interacción del medio ambiente. Tanto el desarrollo verbal como el 

desarrollo motor tienen su ritmo propio y se presentan diferentes variaciones en cada 

individuo. Lennenberg (citado en Díez, 2014) afirma la existencia de una uniformidad 

transcultural en la adquisición del lenguaje, lo que le lleva a relativizar la importancia del 

entorno.  

4.1.3. Corriente Cognitivista 

Es una corriente basada en el desarrollo cognitivo del niño, creada principalmente por 

Piaget. Su teoría propone dos mecanismos: asimilación y acomodación, los cuales son 

aplicables al estudio del desarrollo del lenguaje, puesto que permite identificar la capacidad 

ascendente del niño para comprender puntos de vista ajenos, del lenguaje egocéntrico al 

lenguaje social, es decir, desde que empieza a hacer sonidos guturales por sí solo hasta que 

comienza a hablar para llamar atención de otras personas. 
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Piaget considera que el lenguaje, al relacionarlo con el pensamiento, es un objeto más de 

conocimiento por parte del niño. Esa relación es mediatizada por la función simbólica, la 

cual define como la capacidad de representar la realidad por la mediación de significantes, 

que son diferentes de lo que significa. 

Las bases del lenguaje están en la organización cognoscitiva anterior al hecho lingüístico, y 

es en la inteligencia sensoriomotora donde hay que buscar las estructuras intermediarias y 

los precursores. Por lo tanto, Piaget afirma que el desarrollo del lenguaje depende del 

desarrollo cognoscitivo, puesto que un niño no será capaz de dominar el lenguaje hasta que 

no haya alcanzado ciertas capacidades cognoscitivas. 

La manifestación del lenguaje como función simbólica tiene sus primeras formas en la 

imitación diferida, en las imágenes mentales, en el juego simbólico, en el dibujo, etc. Y como 

función representacional, supone una diferenciación progresiva, una taxonomía de las 

representaciones o significantes: índices o señales, símbolos y signos. 

Según Piaget (1983, citado en Jiménez, 2010), cada menor necesita superar las etapas 

previas para poder llegar a un desarrollo óptimo posterior. El desarrollo cognitivo tiene una 

serie de etapas que se suceden a lo largo del desarrollo y que condicionan decisivamente el 

desarrollo del lenguaje. Por ello, el autor propone dos tipos de lenguaje que se ubican en 

dos etapas bien definidas: la prelingüística y la lingüística. 

Por lo tanto, el lenguaje es una condición necesaria, pero no suficiente para la construcción 

de las operaciones lógicas, lo que lleva a concluir que <<la inteligencia es anterior al 

lenguaje>>. 

4.1.4. Corriente Interaccionista 

Esta corriente considera la interacción social como factor fundamental al adquirir y 

desarrollar el lenguaje. Y dentro de ella se pueden identificar dos teorías explicativas muy 

estudiadas: el modelo socio-cultural de Vigotsky y el interaccionismo de Bruner. 
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Para Vigotsky, el lenguaje desempeña un papel muy importante en la medida que la acción 

exigida está encaminada a dar con una solución precisa y menos directa. Por lo que, una vez 

alcanzado cierto grado de desarrollo en el marco de las interacciones sociales, se convierte 

en un mecanismo capaz de regular la propia actividad del sujeto. 

Tomando como base el modelo de Vigotsky podemos decir que la función del lenguaje es 

planificar y ayudar al pensamiento a construirse y a elaborar la respuesta para la solución 

de los problemas. Por lo que el lenguaje es heurístico, y su función es el desarrollo y 

optimización del pensamiento. 

Según Vigotsky (citado en Triadó y Forns, 1992) el lenguaje es un instrumento para regular 

y controlar los intercambios comunicativos. Ese autor defiende que el lenguaje se origina 

primero como medio de comunicación entre el niño y el adulto, después como lenguaje 

interior se transforma en función mental interna que proporciona los medios 

fundamentales al pensamiento del niño. En esto difiere de la teoría de Piaget. 

En cambio, para Bruner el lenguaje representa una forma sistemática de comunicarse con 

los otros, de compartir realidades a las cuales los seres humanos se incorporan como a los 

hechos de la naturaleza. Para ello se necesita la existencia de capacidades mentales que 

representen el mínimo bagaje que un niño requiere para usar el lenguaje, y las describe 

como la disponibilidad para relacionar medios y fines, la sensibilidad ante situaciones que 

se transforman, la sistematicidad en la organización de experiencias y en la abstracción al 

construir las reglas. Por ello propone una fuerza que facilite o apoye el aprendizaje del 

lenguaje, a la que le llama el sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje (LASS), 

puesto que es el rasgo central del sistema por el cual los adultos transmiten la cultura, de 

la cual lenguaje es tanto el creador como el instrumento.  

Bruner al describir la adquisición del lenguaje de los menores concluye que, al menos, 

deben adquirir la sintaxis; es decir, la forma correcta de expresión del lenguaje. El niño que 

está adquiriendo el lenguaje debe aprender: la gramática, los significados y la función 

comunicativa. 
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De acuerdo con este modelo, el menor es activo cuando aprende el lenguaje, pero también 

es adaptativo, es decir, está sometido al contexto lingüístico en el que está inserto. Se ha 

descrito la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) como la parte del conocimiento que el menor 

no puede descubrir por sí mismo, sino que necesita de la ayuda de un igual o de un adulto 

que ya domine este conocimiento para poder resolver las dudas que se le plantean. De ahí 

la importancia del entorno y del contexto para esta corriente. Por lo que concluye que el 

lenguaje es un constitutivo del desarrollo cognitivo. 

4.1.5. Corriente Sociolingüística-Pragmática 

Esta corriente estudia el uso del lenguaje en los contextos educativos y lingüísticos. La visión 

sociolingüística-pragmática ha profundizado en tres aspectos de la utilización del lenguaje 

por parte de los niños: el aspecto conversacional, las narraciones y el tipo de comunicación 

que se requiere para transmitir información. En esa corriente participan los sociolingüistas 

M. Halliday, J. Searle, J. Austin y J. Dore. 

Antes de continuar, debemos comprender que la sociolingüística estudia los distintos 

aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas culturales y el 

contexto  en el que se desenvuelven los habitantes; y la pragmática considera los factores 

extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, todos aquellos factores a los que no 

puede hacer referencia un estudio puramente gramatical. 

Tomando en cuenta lo anterior, hay que resaltar el hecho de que la sociolingüística ha 

contribuido mucho a ciertas áreas de la pragmática, especialmente en el estudio de la deíxis 

social, los actos de habla y su utilización. La pragmática a su vez, puede contribuir en gran 

medida a la sociolingüística, puesto que al tratar de entender la significación social de las 

pautas del uso del lenguaje, es esencial entender los procesos y las propiedades 

estructurales subyacentes que restringen la interacción verbal. 

Por lo tanto, podemos concluir que ambas sub-corrientes, por decirlo así, comparten un 

mismo campo de trabajo: la conversación, puesto que es en ésta donde se encuentran los 



68 
 

fenómenos que estudia tanto la pragmática como la presuposición, las implicaturas y los 

actos de habla. 

Los sociolingüistas se concentran en las funciones sociales y comunicativas del lenguaje. El 

contexto social y comunicativo resulta imprescindible para transmitir el significado de las 

palabras.  

La forma que adopte la emisión del hablante está controlada por (1) su propio conocimiento 

así como por sus suposiciones sobre el conocimiento que tiene el oyente acerca del 

referente, y por (2) el contexto comunicativo, que consta del estatus relativo de cada 

interlocutor, sus papeles respectivos y la historia previa de los participantes, sin olvidar el 

marco social en que se produce la interacción. 

Según Owens (2003), hay dos amplias funciones pragmáticas del lenguaje que son la 

intrapersonal y la interpersonal. La función intrapersonal podemos encontrarla en el 

lenguaje interno que utilizamos para la memoria, la solución de problemas y el desarrollo 

conceptual.  La función interpersonal del lenguaje es la comunicación. Una de las unidades 

que se utilizan para el análisis de esta función comunicativa se denomina acto de habla. Un 

acto de habla es una unidad de comunicación lingüística que se adapta a una serie de reglas 

lingüísticas, y que transmite las representaciones mentales y las intenciones de los 

hablantes. El acto de habla es una unidad conceptual mucho más amplia que las unidades 

sintácticas y semánticas que hemos mencionado en secciones previas, por lo que puede a 

su vez dividirse en otros elementos. La forma concreta del acto de habla depende en cierta 

medida del contexto comunicativo. El concepto de acto de habla fue elaborado por John 

Austin (1962).  

Hemos encontrado 4 formas de clasificar los actos de habla propuestas por Austin (1962, 

citado por Triadó y Forns, 1992), Searle (1967), Halliday (1975) y Dore (1974). (Citados por 

Owens, 2003) 

Según Austin, cuando utilizamos la lengua realizamos tres tipos de actos:  
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1. Actos locutivos: Son la emisión de palabras que pertenecen  a un vocabulario y se 

organizan de acuerdo con un sistema gramatical. 

2. Actos ilocutivos: Sirven para determinar de qué manera estamos usando la locución 

proferida. Representan la forma de comprometerse con una conducta regulada por 

reglas. 

3. Actos perlocutivos: Tratan de los efectos producidos por los actos locutivos.  

Posteriormente Searle (1967) intentó clarificar el trabajo de Austin, proponiendo las 

siguientes categorías de un acto de habla:  

• Representativos: Declaraciones que transmiten una proposición, por ejemplo, una 

afirmación.   

• Directivos: Intentos de influir sobre el oyente para que haga alguna cosa, por ejemplo, 

una petición o una orden.  

• Obligaciones: Compromisos respecto a una acción futura, tales como juramentos o 

promesas. 

• Expresivos: Expresiones de un estado psicológico, tales como el agradecimiento, la 

disculpa la condena.  

• Declarativos: Declaraciones de hechos que podrían alterar la situación, tales como «Yo 

confío en ti». 

Michael Halliday y John Dore son dos investigadores que han desarrollado por separado 

taxonomías de los actos de habla infantiles. 

Halliday intenta ver cómo la forma que ha adquirido el lenguaje está determinada por las 

funciones que ha intentado asumir. El mismo autor presenta unos modelos pertinentes del 

lenguaje como el modelo instrumental, el regulador, el interaccional, el personal, el 

heurístico, el imaginativo y el representativo. 

Dore estaba fundamentalmente interesado en las funciones comunicativas preverbales, y 

en las de las palabras aisladas. La unidad básica de su taxonomía es el acto de habla 

primitivo. Un acto de habla primitivo es «una emisión que consiste formalmente en un acto 
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aislado, o en un patrón prosódico aislado, cuya función es transmitir la intención del niño 

antes de que disponga de oraciones» 

Dore describió nueve categorías de actos de habla primitivos: denominación, repetición, 

respuesta, demanda de acción, petición de respuesta, llamada, saludo, protesta y ensayo. 

Desde su teoría, el lenguaje evoluciona a partir de un sistema de comunicación no verbal.  

En resumen, según Owens, el modelo sociolingüístico aborda la eficacia comunicativa del 

lenguaje dentro de los contextos lingüísticos y no lingüísticos.  

Desde una perspectiva evolutiva, el papel de los interlocutores del niño resulta 

fundamental. El proceso de desarrollo del lenguaje «llega a ser posible gracias a la presencia 

de un adulto, que actúa como un suministrador, un amplificador de las emisiones del niño 

en el seno de la interacción» (Bruner, 1975) 

Se necesita establecer una base de comunicación; a partir de ahí, el lenguaje se proyecta 

sobre esa base para expresar verbalmente aquellas intenciones que previamente tenían 

que expresarse de manera no verbal. Las interacciones y las relaciones sociales son las que 

proporcionan el marco necesario que permite a los niños decodificar y codificar la forma y 

el contenido del lenguaje. 

El uso de la lengua es una parte integral de la interacción social, y esta interacción depende 

de normas, convenciones, obligaciones, necesidades. La interacción es la caracterización de 

los actos de habla y de la comunicación.  

4.1.6. Corriente Emergentista 

Castro y Flores (2007) utilizan una aproximación emergentista que surge de la propuesta 

innatista y constructivista, en la que explican la adquisición del lenguaje como una 

estructura que surge de las constricciones en la interacción. Las constricciones impuestas 

por este proceso de interacción, ejercen presiones que moldean y dan forma a la estructura 

lingüística infantil. El concepto de emergencia supone un llegar-a-existir de nuevas formas 
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o propiedades a través de procesos progresivos o iterativos intrínsecos al sistema. El 

lenguaje, desde esta perspectiva, surgiría de las interacciones del sistema-organismo con el 

mundo real (un sistema de mayor complejidad). La emergencia es un principio general que 

puede ser aplicado a la comprensión del cambio y la novedad en todos los sistemas 

naturales y es la clave que subyace al principio de autoorganización. 

Además de los importantes conceptos de constricción y autoorganización del sistema, hay 

que tomar en cuenta el proceso del cambio, examinando su desarrollo desde la aparición 

de los primeros sonidos hasta la explosión del vocabulario. Escencialmente, la corriente 

emergentista se concentra en la  adquisición del vocabulario temprano. 

El cómo adquiere el niño el vocabulario depende de una búsqueda que podemos remontar 

a los primeros meses de vida. Al inicio, los sonidos que el niño emite se caracterizan por su 

marcado interés en la interacción con el cuidador. 

 Los niños  empiezan  a producir  sus primeras palabras  comprensibles entre  los  12  y  los 

20 meses; pero antes de vocalizarlas,  todo niño ya posee un lexicón receptivo, es decir, un 

<<diccionario propio>> de palabras que puede comprender, opuesto  al  lexicón productivo,  

o diccionario personal de palabras que puede  emitir. 

Se puede concluir que el primer gran logro verdadero del niño en el desarrollo del léxico es 

capturar el hecho de que las palabras se utilizan en la regulación de las interacciones 

sociales, de tal forma que afectan la conducta de los demás. Al comprender este sentido 

lingüístico, los niños seleccionan una única palabra para enunciar todo un evento, un deseo, 

o subrayar sus logros o percances con el objeto de ganar la atención apropiada, premio, o 

asistencia. Estos criterios de uso (que pueden variar enormemente entre las mismas 

palabras) se ven limitados por los constrictores de producción. 

McWhinney  (1998, citado en Castro y Flores, 2007) propone un modelo  emergentista 

basado  en  redes neurales, que  se  sostiene principalmente en  la  idea de  redes 

autoorganizantes en mapas coordinales que siguen algoritmos similares a pesar de las 

diferencias transmodales, sin patrones de mapeo preestablecidos o sin relaciones 
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preordenadas entre nodos o “puntos” particulares y patrones de características 

particulares.  

Los segundos, los modelos basados en las teorías de los sistemas dinámicos, siguen las ideas 

sobre el crecimiento  del  vocabulario  y  sus  intentos  de modelarlo  como  un sistema 

dinámico usando funciones de crecimiento logísticos. 

Se puede observar cómo el niño va construyendo, a través del interjuego entre las 

predisposiciones innatas de maduración neurobiológica, las capacidades perceptuales 

tempranas y las presiones ambientales (relaciones con el cuidador, exposición a la lengua 

materna, señalización de objetos visibles, atención conjunta, entre otros aspectos), las 

características de la lengua que debe adquirir-aprender. También se ha visto cómo avanza 

el crecimiento del vocabulario y cómo este crecimiento explota justo antes de aparecer la 

gramática. 

La adquisición del lenguaje supone la integración simultánea de claves acústicas, sociales y 

lingüísticas en el contexto de la comprensión cognitiva infantil de las propiedades 

comunicativas normales. Tales procesos permiten que el niño construya un sistema que 

capture las distintas representaciones distribuidas que evolucionan constantemente en el 

tiempo. 

4.2. Definición de la Comunicación. 

La comunicación ha sido definida desde varias disciplinas, en este caso, vamos a 

enfocarnos en la disciplina de la Comunicación Humana. 

La autora Fernández-Viader (1992) defiende que la comunicación es "algo que va más 

allá de la simple interacción. No como una mera modificación del comportamiento de una 

parte y de otra de las que entran en contacto; tampoco es responder a las seriales emitidas, 

sino que es algo que, además, implica la idea de mutualidad, reciprocidad e 

intersubjetividad". 
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Desde la perspectiva de Owens (2003), la comunicación es el proceso mediante el cual 

los interlocutores intercambian información e ideas, necesidades y deseos. Se trata de un 

proceso activo que supone codificar, transmitir y decodificar un mensaje. Se requiere un 

emisor y un receptor, cada uno de los cuales debe estar atento a las necesidades 

informativas del otro, con el objetivo de asegurarse de que los mensajes se transmiten de 

manera eficaz. Un comunicador competente es aquel capaz de concebir, formular, modular 

y emitir mensajes, así como de darse cuenta de en qué medida su mensaje se ha 

comprendido adecuadamente. 

Para Sánchez-Hpola (2007), la comunicación puede realizarse por medio de 

cualquiera de nuestros sentidos. Resulta evidente nuestro potencial comunicativo a través 

de gestos, expresiones faciales, corporales, etc., de ahí que la comunicación humana no se 

limita sólo a la lengua hablada y escrita; existen diversos códigos de comunicación: gestual, 

corporal, mímico, etc. Y el principal medio de la comunicación humana es el verbal-auditivo 

mediante el lenguaje oral o la lengua hablada. 

Damián (2007) define la comunicación como la capacidad mutua de intercambio de 

información entre una o más personas, donde las conductas se modifican en una secuencia 

de intercambios y se le atribuye la función de un factor social que permite la interacción  y 

así mismo un prerrequisito para desarrollar el lenguaje. Explica que la comunicación es una 

forma de interactuar, esencial para adaptarse al mundo social, tanto de las personas como 

los objetos. 

Para Mariscal (2008), la comunicación constituye la capacidad de transmisión de 

información. Los seres humanos transmiten información de distinta naturaleza y a través 

de distintos sistemas; por lo que la comunicación es todo proceso de transmisión de 

información de un emisor a uno o más receptores a través de sistemas de señales —

olfativas, visuales, etc. — y signos muy distintos desarrollados específicamente para 

comunicarse —vocalizaciones, palabras, gestos. Por ejemplo, si observamos a un bebé de 6 

o 7 meses difícilmente escucharemos alguna palabra reconocible. Emitirá́ sonidos vocales, 
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pero no unidades lingüísticas. Sin embargo, si preguntamos a sus padres si su bebé se 

comunica de algún modo con ellos, su respuesta será́ afirmativa sin duda.  

La autora Mariscal (2008) apunta que la comunicación es un logro conjunto y emerge 

el proceso de la interpretación, por lo que también se lleva a cabo conjuntamente. Los 

procesos comunicativos no existen sólo como procesos mentales/representacionales 

independientes de la interacción misma. En definitiva, la comunicación no es un proceso 

que se encuentra sólo en la mente del emisor que planifica el mensaje, sino que es mucho 

más dinámico. 

4.3. Procesos que participan en el desarrollo comunicativo temprano. 

Gracias a la revisión bibliográfica que se ha hecho, se observan 5 procesos implicados en la 

competencia comunicativa temprana. 

Un proceso es una secuencia de pasos, o bien, un conjunto de  etapas sucesivas que llevan 

una lógica enfocada en lograr resultados específicos. Los procesos son mecanismos de 

comportamiento que efectuamos los seres humanos para mejorar la productividad de algún 

procedimiento, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. En este caso, 

el proceso comunicativo consiste en una serie de secuencias habilitadoras evolutivas de 

menor a mayor dificultad, que tiene como objetivo la comunicación. Para elaboración de la 

guía de promoción de los procesos comunicativos, consideraremos además una serie de 

acciones planificadas que comprometen la participación del niño, de su cuidador y del 

profesional encargado del programa de intervención con la finalidad de desarrollar 

competencias comunicativas y lingüísticas que las favorezcan y promuevan. 

Los procesos comunicativos corresponden al período prelingüístico, que se extiende de los 

0 meses hasta antes de la emisión de las primeras palabras, es decir, al cumplir  el año de 

edad y corresponden al proceso evolutivo de preparación para la misma emisión de las 

primeras palabras. 
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Con la finalidad de reconocer y documentar los procesos comunicativos tempranos que se 

construyen desde los primeros días de vida del bebé en continua interacción con los adultos 

y con los objetos, se proponen los siguientes procesos: 

4.3.1. Proceso de Discriminación Sensoperceptual  

Es un proceso donde el bebé actúa para recibir información del mundo exterior y es de gran 

importancia para su desarrollo cerebral. Es un proceso donde principalmente un estímulo 

se transforma en una modalidad de conducción eléctrica, aérea o química, se transmite en 

forma codificada a áreas específicas del Sistema Nervioso Central (SNC) que reciben la señal, 

la traducen, procesan y seleccionan una respuesta que retorna decodificada a las 6 esferas 

de la percepción: visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil y propioceptiva, de manera 

unimodal, bimodal y finalmente multimodal; para evolucionar después en las gnosias. De 

acuerdo a Mariscal (2008), los recién nacidos tienen preferencias perceptivo-atencionales 

que les permiten actuar y captar la atención de los otros, haciéndolos capaces de estar en 

lo mismo que el otro con quien esté comunicándose; es decir, contribuyen a que se integren 

en la interacción comunicativa. 

Con base en los estudios de Enesco (2003) y de otros autores que más adelante se 

mencionan, se propone la siguiente clasificación de subprocesos: 

4.3.1.1. Percepción Auditiva 

4.3.1.1.1. Percepción de sonidos  

Desde las semanas 28 de gestación el feto ya escucha sonidos tanto del interior de la madre 

(ritmo cardiaco, respiración, ruidos digestivos y, también, el habla materna) como del 

exterior (ruidos intensos, música a volumen alto, habla de otras personas). El umbral de 

audición del neonato es más alto que el de los adultos (y oye mejor frecuencias bajas), el 

oído del bebé es suficientemente funcional desde el nacimiento como para detectar buena 

parte de los distintos sonidos que ocurren naturalmente en su entorno. Los recién nacidos 

pueden reaccionar con el reflejo de Moro (o con sobresalto), cuando perciben un sonido 

intenso, como la licuadora, la lavadora, la máquina de secado de la ropa o un perro 
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ladrando, etc. En este subproceso se observa que el bebé logra buscar la fuente sonora, por 

lo que se trabaja también la localización de sonidos.  

4.3.1.1.2. Discriminación de sonidos y memoria auditiva 

Comienzan a percibir sonidos del habla como información de las emociones, y lo logran 

reconociendo rasgos prosódico del habla o maternés, con flexiones marcadas de 

entonación y emisiones gramaticalmente simples. Desde los primeros días de vida los bebés 

reconocen la voz materna y se orientan preferentemente a ella. Además, el bebé se interesa 

no sólo por la voz sino también por otros estímulos auditivos, como la música. En la medida 

que el bebé escucha sonidos tanto verbales como los no verbales, también va recibiendo y 

recopilando información sobre el concepto de las palabras o sonidos, comenzando a formar 

mapas auditivos y mentales de cada uno de ellos además de reconocer incipientemente las 

funciones que ésos tienen, para posteriormente aprender el cómo puede utilizarlos. Lo que 

paulatinamente irá construyendo su comprensión auditiva. Por medio de las relaciones 

espaciales y temporales coadyuvada con la memoria secuencial auditiva. 

 

4.3.1.1.3. Desarrollo de la percepción del habla 

Aquí hablamos sobre el refinamiento en discriminación de los sonidos propios de su lengua, 

es decir, de manera progresiva deja de discriminar sonidos que no pertenecen a su lengua. 

Los bebés comienzan a desarrollar una conciencia fonética detectando segmentos fonéticos 

de su lengua y reconociendo fonemas propios de su idioma. Inician con el uso de rasgos 

prosódicos en la expresión de emociones tempranas. Además en este proceso se observa 

que comienzan a detectar que las pautas naturales también tienen un significado. En los 

primeros meses de vida del bebé, comienza discriminar sílabas reconociéndolas 

independientemente de quien las pronuncie, y además reconoce palabras a pesar de las 

variaciones acústicas y las identifica. Es decir, comienza a discriminar la pronunciación 

idiosincrásica. 
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4.3.1.1.4. Percepción musical 

Se trata de la capacidad de asociar movimiento con el sonido, el bebé efectúa movimientos 

al escuchar melodías.  Responde a la música con movimientos del cuerpo a partir de los 9 

meses, conducta que puede consolidarse hasta los 12 meses. (Bolaños, PCD-R, 2005) Según 

Enesco (2003), de 4 a 10 meses el bebé se encuentra en proceso para identificar ritmos en 

la melodía. 

 

4.3.1.2. Percepción Visual 

4.3.1.2.1. Percepción y reconocimiento de objetos 

La percepción de objetos se refiere al rastreo visual, interés por los detalles visuales. Las 

preferencias visuales de los bebés están regidas simplemente por una tendencia a mirar 

formas o patrones visuales altamente visibles. Estas preferencias serían adaptativas en el 

sentido de las “estrategias para mirar” del neonato, además de permitirle obtener el 

máximo de información para la percepción de objetos, facilitaría el desarrollo postnatal del 

córtex visual. En la medida que el niño observa los objetos y a las personas, también va 

recibiendo y recopilando información sobre el nombre de los objetos, sus características, lo 

que se hace con ellos o las funciones que estos tienen o realizan. En este subproceso se 

desarrolla la acomocadión visual y la agudeza visual. La acomodación visual es la habilidad 

de enfocar objetos a distancias diferentes. Los bebés muestran una escasa acomodación 

visual con estímulos de bajo contraste hasta los 3 o 4 meses. Con estímulos naturales de 

alto contraste son capaces de acomodarse al mes de vida. Y la agudeza visual es cuando los 

bebés perciben los rasgos de un objeto o estímulo visual. La agudeza visual se estudia 

presentando pautas visuales de rayas verticales blancas y negras más o menos finas. La 

media de la agudeza visual se obtiene en función del patrón de rayas más finas que se 

consigue detectar.  
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4.3.1.2.2. Percepción y reconocimiento de rostros 

Discriminación de contornos del rostro, identificación del esquema facial. En los primeros 

meses, la exploración se limita sobre todo al contorno de las figuras, y el rastreo de los 

interiores (ojos, boca, etc.) se empieza a producir, de forma sistemática, hacia el tercer mes 

de vida. Para reconocer rostros, el bebé debe de disponer de un esquema facial antes de 

los 3 meses, y ese esquema se individualiza hasta los 4 o 5 meses. 

 

En ambos subprocesos se observan las siguientes habilidades de discriminación visual:  

Sensibilidad al contraste 

Es la capacidad que tiene el sistema visual del infante para discriminar un objeto del fondo 

en el que se encuentra situado. Las medidas de función de sensibilidad al contraste en bebés 

muestran que son sensibles a un rango menor de frecuencias espaciales y también a un 

rango mayor de contrastes que los adultos, y que hay un incremento en los primeros 6 

meses. La mayoría de los objetos (entre ellos, las caras) del entorno natural de los bebés 

tienen un alto contraste con sus “fondos”, de manera que el bebé pueda percibirlas como 

tales.  

Distancia o profundidad 

Hace referencia a la capacidad del bebé para la localización de rostros en el espacio, 

desarrollo de la visión doble, fusión de imágenes retinianas, refinamiento visual y la 

capacidad que desarrollan los niños de localizar objetos en movimiento. Para situar y 

localizar objetos en el espacio, el sistema visual debe proporcionar algún indicio de la 

distancia a la que se encuentran. El bebé se guía por los siguientes indicios: binoculares (al 

mirar un objeto, sus ojos convergen en él y cada uno recibe información ligeramente 

diferente debido al ángulo de visión), monoculares (capta un sólo ojo, se refieren a 

información como el gradiente de textura, la interposición, la perspectiva lineal y los 

tamaños relativos y familiares), cinéticos (cuando se mueven los objetos o cuando el bebé 
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mueve la cabeza mientras mira, así obtiene información adicional sobre su localización, 

distancia, forma, etc.).  

Constancias perceptivas 

Abarca las competencias perceptuales de constancia de forma, constancia de tamaño, e 

identificación del objeto independiente de la iluminación. Las imágenes retinianas de los 

humanos cambian constantemente a medida que se trasladan y se mueven los objetos, 

pero no por ello se percibe el mundo como un flujo desordenado de impresiones 

sensoriales. El niño sigue reconociendo una misma forma en distintas orientaciones, así 

como el tamaño constante de un objeto, aunque se aleje o aproxime a él, también su color, 

aunque cambie la intensidad de luz.  

 

4.3.1.3. Percepción propioceptiva 

La percepción propioceptiva es la capacidad de percibir sensaciones de movimiento y de 

posición recibidas a través de los músculos y articulaciones. Junto con la información táctil 

y vestibular, la propioceptiva ayuda a los bebés a formar una buena idea acerca de sus 

cuerpos, a determinar dónde comienzan y terminan sus extremidades y a descubrir cómo 

se mueven y en qué posición se acomodan mejor. Por ejemplo, cuando el bebé se balancea 

sobre sus manos y rodillas, y más tarde se arrastra, está realizando adaptaciones motrices 

continuas basadas en la información sensorial. (Méndez, 2005) 

El sentido vestibular está relacionado con el tono muscular, coordina los dos lados del 

cuerpo, y los movimientos de los ojos, la cabeza y del cuerpo para ayudar al bebé a 

mantener su equilibrio. Gracias a la propiocepción el bebé puede llevar la cuchara de la 

sopa hacia su boca sin pasarse ni quedarse corto.  Gracias a esta competencia el infante 

lleva la cuchara exactamente a sus labios. Tanto el sentido vestibular como el propioceptivo 

están implicados en el aprendizaje para emitir sonidos (articulación), así como en el 

aprendizaje para hablar de forma inteligible (inteligibilidad del habla). (Kumin, 1994). Ya que 

el control vestibular le permitirá al niño reconocer y adecuar los movimientos de cada una 
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de las estructuras anatomofuncionales del aparato fonoarticulador (punto de articulación), 

proporcionándole a su vez información de la forma con ese sonido es autopercibido por el 

propio niño (modo de articulación) por ejemplo si sale aire en forma contínua o en forma 

explosiva y corta.  

Se puede observar la combinación de modalidades a través de  la capacidad del bebé de 

llevar la mano a la boca para reconocer las partes que la componen como por ejemplo 

cuando juega a tocar la lengua o explora con la mano la comida. Entonces se conjunta una 

variedad de informaciones como la táctil, gustativa, propioceptiva, vestibular,etc. 

4.3.1.3.1. Posición postural 

Esta capacidad permite que el bebé direccione y regule sus movimientos, al modular 

paulatinamente todas las acciones motoras planificadas también llamadas praxias, tanto 

para aproximarse a los objetos como a las personas, o bien para alcanzar precisión al 

momento de reconocer los órganos fonoarticulatorios que producen los sonidos del habla 

También modula las respuestas y reacciones automáticas así como en el control del 

equilibrio, movimientos coordinados de los dos lados del cuerpo.  

También es capaz de identificar el momento en que será alimentado gracias a las señales 

posturales que le son enviadas por la madre o cuidador, aunadas por la información olfativa, 

visual y gustativa al momento en que es colocado el pecho o el biberón, ejemplos de la 

multimodalidad de las informaciones que coadyuban a la propiocepción. 

4.3.1.3.2. Habilidades respiratorias 

Las siguientes habilidades son praxias propioceptivas prelingüísticas, le permiten al bebé 

tener conciencia de la posición, el movimiento y las funciones de sus órganos, tanto internos 

como externos. Esto, más adelante le permitirá al infante tener un control voluntario y 

autorregulación de las funciones correspondientes. Cuando el bebé respira para 

mantenerse vivo, inhala (inspira) y exhala (espira) más o menos en la misma cantidad de 

tiempo. Pero cuando respira para emitir sonido o hablar, inhala brevemente, con el fin de 

tener el suficiente aire para hablar, y después necesita hacer una exhalación prolongada, 
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para que le dé la fuerza para emitir sonidos o hablar. El llanto genera exhalación, y 

desarrolla la temprana emisión de sonidos.  

4.3.1.3.3. Habilidades de alimentación (succión) 

El control y la dirección neurológicos de la alimentación y del habla son diferentes. La 

alimentación le da práctica al niño en sus movimientos y coordinación muscular. Inicia con 

la succión, deglución y continúa con la masticación, lo que permite ejercitar el aparato 

bucal, y así coordinar mejor los movimientos que dan lugar a la emisión de sonidos. Mónica 

Morales Piedrahíta, fonoaudióloga de la Universidad del Rosario con magíster en educación 

y énfasis en cognición y lenguaje, advierte que la alimentación, como proceso de deglutir o 

tragar, está relacionada con la posibilidad de hablar claramente, porque ambas actividades 

las realizan las mismas partes orales y faciales. Es decir, el acto de tragar sirve para entrenar 

los músculos del habla y, aunque cada proceso requiere diferentes movimientos, 

finalmente se suplen uno al otro.  

Tomar leche materna succionando favorece el desarrollo de la musculatura oral y facial, 

ayuda a que la lengua del bebé tenga la posición y función adecuada que determina un buen 

crecimiento dentario, previene, además, malos hábitos que deforman y alteran la mordida 

correcta, que es cuando los dientes del maxilar superior quedan dos o tres milímetros sobre 

el inferior, ni más ni menos es lo ideal. 

“Durante la succión, el bebé tiene que coordinar un gran número de músculos y estructuras 

que le permiten extraer la leche del seno de su madre. Por ejemplo, la posibilidad de 

acanalar la lengua, como lo que hacemos cuando tomamos de pitillo y hacemos un cierre 

en la parte posterior de la boca, o el movimiento armónico de la lengua, los huesos y los 

labios”, dice Morales. 

4.3.1.4. Percepción táctil 

La percepción táctil ayuda al niño  a establecer lazos con personas u objetos del entorno, le 

proporciona importante bienestar y le permite entender mejor su  cuerpo. Tocar cosas es 

una parte integral de las actividades motrices más tempranas del niño. Es más, el chupeteo 

juega un papel muy importante, puesto que le permite al niño identificar los objetos, como 
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si fuera un tacto muy discriminado. (Oltra, 2008) Cuando un bebé maneja un objeto nuevo 

como por ejemplo un bloque o un juego de llaves de plástico, lo explora llevándoselo a la 

boca. El tacto y la sensación alrededor de la boca guardan especial relación con el desarrollo 

del habla. (Kumin, 1994). Precisamente porque a través de la exploración de los objetos, 

comienza a asimilar sus características, las que posteriormente le ayudarán a su 

reconocimiento, lo cual contribuirá a la posterior competencia de referenciar, es decir, 

comenzar a nombrar o reconocer la forma como éste es nombrado. 

 

4.3.1.5. Bimodal  

4.3.1.5.1. Coordinación visión audición 

Esta coordinación la podemos observar primeramente por medio de la localización, 

identificación y reconocimiento de la fuente sonora con la mirada, luego por medio de la 

percepción de las emociones, leyendo las expresiones faciales, al mismo tiempo 

escuchando las vocales y respondiendo a estas de manera adecuada. 

 

4.3.1.5.2. Coordinación tacto visión  

Este subproceso consiste en las conductas del bebé para tomar y manipular los objetos 

visibles y de llevar al campo visual lo que cogen. Comienza siendo una conducta 

rudimentaria porque los bebés recién nacidos no consiguen alcanzar a tocar el objeto y 

menos aún llegar a cogerlo. Y conforme van creciendo los bebés, hacia la octava semana, al 

menos hacen un intento de tomar un objeto manejable. 

 

4.3.1.5.3. Coordinación tacto audición 

Es la capacidad de tocar y/o alcanzar con las manos los objetos con una fuente sonora. El 

bebé explora y descubre los objetos que suenan. 

4.3.1.6. Multimodal 
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Se trata de la coordinación de más de 2 esferas sensoriales, para alcanzar una meta. Por 

ejemplo, en la exploración de cosas se pone en marcha la ejercitación constante de la 

lengua, los labios, el paladar, los dientes en su momento y sobre todo la capacidad de 

regular y coordinar esquemas como lo son la succión, la deglución y la respiración, Incluso 

en etapas posteriores las fases iniciales de la masticación. 

4.3.2. Proceso de Cognición:  

Es un proceso que consiste en la elaboración del conocimiento y en la adaptación. Ese 

proceso abarca los esquemas de acción primeramente con los objetos, posteriormente con 

las personas, y finalmente con los objetos y las personas. Estudia la coordinación de 

esquemas y la elaboración de nuevos esquemas. Dentro de este proceso, podemos conocer 

el desarrollo del componente simbólico: que incluye todo lo que señala Piaget con relación 

a la imitación temprana. Y también podemos observar como el bebé ejecuta la función 

simbólica que consiste que representar algo, en lo que ha tenido experiencia sensorial, 

visual o auditiva. Mientras tanto, se observa como hace uso de sus funciones ejecutivas, 

como la atención, memoria, y otras. 

La autora Rafael (2009), tomando en cuenta los estudios de Piaget, explica que al nacer el 

niño para el inicio del desarrollo del proceso cognitivo entra a la etapa sensoriomotora que 

abarca en los dos primeros años. En este periodo se produce un avance desde los reflejos 

innatos y conoce el mundo a través de las acciones físicas que realiza.  

La etapa sensoriomotora está dividida en 6 sub-estadíos, sin embargo, como hablamos del 

primer año del bebé, aquí nos enfocaremos en los primeros 4 estadios, que abarcan de 0 a 

12 meses: 

4.3.2.1. Primer sub-estadio: ejercitación de reflejos (0 a 1 mes). 

Los primeros esquemas que posee el niño son los reflejos innatos. Los reflejos implican 

cierta pasividad del organismo: éste se encuentra inactivo, hasta que algo lo estimula. 

Por ejemplo, podemos observar en lactantes de pocos días de edad, movimientos de la boca 

que corresponden al reflejo de succión, aun cuando no tengan nada en la boca. Pareciera 

ser que realiza estos movimientos por el simple placer de hacerlos. Según Piaget, cuando se 
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forma un esquema de acción, sentimos la necesidad de ponerlo en uso. Aún cuando la 

asimilación es la actividad más notoria en esta etapa, también se puede notar los comienzos 

de la acomodación. Por ejemplo, los lactantes tienen que aprender a ajustar los 

movimientos de su cabeza y labios, para encontrar el pezón y alimentarse. Estos ajustes 

(acomodaciones) también demuestran los comienzos de la organización: la secuencia de 

movimientos se organiza, de modo que alimentarse se hace cada vez más rápido y eficiente. 

4.3.2.1.1. Regulación de automatismos  

El punto de partida para un desarrollo adecuado es la estabilidad del medio interno y la 

organización de algunos ritmos de control automático. La regulación del medio interno 

permite ajustes hacia el medio externo y provee un estado óptimo para establecer 

interacciones más complejas, logrando asimilar e integrar conductas nuevas. 

Los principios generales del desarrollo en este grupo de comportamientos implican su 

estabilidad ante la manipulación al paso del tiempo y su capacidad de habituación ante la 

repetición. Los automatismos neurovegetativos como la respiración, frecuencia cardiaca 

control hemodinámico, regulación de la temperatura y el tono muscular, requieren 

supervisión. En este periodo se organizan comportamientos más complejos como los ciclos 

sueño-vigilia, a partir de periodos cortos de vigilia en el día y la noche que paulatinamente 

se transforman en periodos más prolongados de vigilia en el día y periodos de sueño 

continuo, sin demandar alimento durante 5 o 6 horas por la noche. La búsqueda y la 

succión-deglución, coordinadas con la respiración, son eficientes desde los primeros días 

del nacimiento. (Sánchez et al, 2015) 

4.3.2.2. Segundo sub-estadio: Reacciones circulares primarias (1 a 4 meses). 

Una reacción circular se produce cuando el lactante intenta repetir una experiencia que se 

ha producido por casualidad. Durante la actividad espontánea que realiza el lactante, es 

posible que en uno de sus movimientos casualmente ponga en contacto su mano con la 

boca, desencadenando el reflejo de succión y comienza a chuparse el dedo. Al continuar 

con su actividad aleja nuevamente la mano de su cara y boca, pero intentará repetir la 

experiencia. Aún cuando inicialmente fracasa, lo que en lenguaje piagetano se explica 
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porque el bebé es incapaz de hacer las acomodaciones necesarias para asimilar la mano al 

esquema de acción de succionar. La mayoría de las reacciones circulares primarias 

involucran la organización de dos esquemas previos de movimientos corporales. Estas 

reacciones circulares son una buena demostración de lo que Piaget quiere decir cuando se 

refiere al desarrollo intelectual como “un proceso de construcción” de conocimientos. El 

lactante en forma activa “junta” diferentes movimientos y esquemas para crear un nuevo 

esquema de acción, más complejo. 

4.3.2.2.1. Habilidades de atención 

Atención significa ser capaz de centrarse en una persona, objeto o suceso. Observamos esta 

habilidad en un niño cuando se fija en las caras de sus padres, y cuando escucha 

atentamente los sonidos de su entorno. Las habilidades de atención se enseñan mediante 

las experiencias sensoriales y mediante el juego.  (Kumin, 1994).  

 

4.3.2.3. Tercer sub-estadio: reacciones circulares secundarias (4 a 10 meses). 

Las reacciones circulares “secundarias” se producen cuando el bebé descubre y reproduce 

un efecto interesante que se produce fuera de él, en su entorno. Por ejemplo, en algún 

momento de su actividad puede percibir que al sacudirse o realizar un movimiento más 

brusco, se mueven y suenan los juguetes que cuelgan de su cuna. Probablemente se 

detenga un instante, mientras observa el efecto. Luego intentará repetir la experiencia y tal 

vez incluso se ría cuando lo logre. Pareciera que el bebé disfrutara su propio poder, su 

habilidad para hacer que algo ocurra una y otra vez. Por ejemplo, cuando logra emitir 

algunos sonidos, se da cuenta de que puede emitirlos y le causa placer, entonces intentará 

repetir la experiencia. Con el simple hecho de darse cuenta de que él mismo puede provocar 

cosas que le causan placer, y que pueden repetirlas, ya es un indicio muy evidente de este 

estadio. 

4.3.2.3.1. Conductas orientadas a una meta 

Estamos hablando de una evidente transición de la conducta refleja a las acciones 

orientadas a una meta. En los primeros meses el bebé incorpora nuevas conductas a esos 
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esquemas reflejos. Al final del primer año, comienza a prever los eventos y para alcanzar 

esas metas combina las conductas ya aprendidas. En esta fase, ya no repite hechos 

accidentales, sino que inicia y selecciona una secuencia de acciones para conseguir 

determinada meta. (Rafael, 2009) 

 

4.3.2.3.2. Causa y efecto 

Uno de los conceptos más importantes que los bebés y los niños pequeños van 

construyendo es el de causa y efecto. Esto es, si hago algo, se produce un resultado Este 

tipo de aprendizaje temprano también se conoce como aprendizaje contingente. El niño 

está descubriendo que su acción provoca que sucedan cosas, y está dominando 

gradualmente las habilidades que necesita. Así, él sabe que si le da a su juguete móvil, las 

figuras colgantes se moverán. Entender la relación causa-efecto es fundamental para 

comprender la intención comunicativa; es decir, que cuando emitimos un sonido o hacemos 

un gesto, nuestra comunicación puede aportarle el resultado deseado. (Kumin, 1994) 

 

4.3.2.3.3. La permanencia del objeto 

Cuando un niño adquiere conciencia de la permanencia del objeto, comprende que el 

objeto sigue existiendo aunque no pueda verlo en ese momento. La permanencia del objeto 

aparece entre los 4 y 8 meses, cuando el niño empieza a buscar un objeto si está 

parcialmente visible, pero necesita alguna pista perceptual para recordar que no ha dejado 

de existir. Entre los 8 y los 12 meses, su conducta indica que sabe que el objeto continúa 

existiendo aunque no pueda verlo. En esta edad buscará los objetos ocultos combinando 

en acciones varios esquemas sensoriomotores: observar, gatear y alcanzar. Esto le 

permitirá, más adelante, calificar los objetos señalándolos o hablando. Mientras no 

adquiera la  conciencia de la permanencia del objeto, no estará preparado para darle 

nombre a los objetos. Cuando llegan a dominar la permanencia del objeto, llegan a 

entender que un rótulo no sólo es el nombre de un objeto, sino que también puede 
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utilizarse para simbolizar ese objeto cuando el objeto no esté presente, y también para 

demandar ese objeto. (Kumin, 1994) 

4.3.2.4. Cuarto sub-estadio: Coordinación de esquemas secundarios (10 a 12 

meses). 

En el cuarto subestadio, las acciones se hacen más diferenciadas, aprende a combinar dos 

esquemas de acción para obtener un resultado. Este logro es más evidente cuando se trata 

de superar obstáculos. Por ejemplo, si ponemos un juguete que le interesa al niño, detrás 

de una caja, de modo que no lo puede tomar, combina el esquema de acción de “retirar la 

caja” con el esquema de acción de “coger el juguete”. En este caso, uno de los esquemas 

(retirar la caja) se transforma en un medio para un fin. Este logro, que parece tan simple, 

tiene sin embargo otras implicaciones importantes: en primer lugar, pone en evidencia la 

intencionalidad del niño a través de una conducta orientada a un objetivo (algo que ya se 

insinuaba en el sub-estadio anterior); en segundo lugar, evidencia los comienzos de las 

nociones de tiempo y espacio, puesto que el bebé debe retirar la caja antes, para coger el 

juguete después, y debe entender que un objeto se puede encontrar delante de otro que 

está detrás.  

4.3.2.4.1. Imitación / modelado (gestual y de sonidos) 

Una de las formas más importantes que tienen los niños de aprender es a través de la 

imitación. Generalmente, los niños aprenden a imitar los movimientos antes que los 

sonidos del habla. Una función cognitiva que se relaciona con el uso primario de los gestos 

y la ejercitación de esquemas motores utiles para las praxias orofaciales y bucolinguales 

necesarias y previas al habla es la imitación motora, misma que contribuirá tanto a la 

ejecución misma de la praxia, como al proceso de interacción social con el uso de actos 

comunicativos que el bebé observa que los demás miembros de su medio utilizan 

socialmente. Algunos de estos movimientos, como saludar diciendo adiós, se convertirán 

posteriormente en movimientos llenos de significado, pero por ahora el objetivo es la 

imitación motora. Al combinar movimientos y sonidos el adulto le proporciona prácticas de 

vocalización, así como la oportunidad de oír los sonidos del habla en fragmentos muy 

pequeños de sonido. (Kumin, 1994) 
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4.3.3. Proceso de Interacción Social  

Es un proceso mediante el cual la conducta del bebé se moldea para adaptarse con los 

papeles, creencias y expectativas sociales de su entorno. Es decir, constituye la adaptación 

hacia el otro, y las pautas culturales que marca la sociedad en la que se vive. Por medio de 

la interacción social el infante y la madre construyen el apego y el vínculo, y se observan 

cambios de conducta, una vez que el niño interactúa con el otro. El contexto social es 

fundamental para el uso por parte del lactante de las locuciones tempranas, ya que 

proporcionan la estructura y el contenido de éstas. La base de la comunicación es la 

interacción social y, desde muy temprana edad y a través del juego, se van desarrollando 

determinadas habilidades conversacionales como la alternancia de turnos. (Kumin, 1994) 

En este proceso se puede observar la intersubjetividad primaria, que son todas las 

demostraciones que hace el niño de estar motivado para comunicarse con sus semejantes, 

hablamos de aquellas capacidades que invitan al bebé a buscar contacto social para 

compartir afecto y atención. La intersubjetividad primaria, según Trevarthen (1982) se 

caracteriza por una motivación y una sociabilidad latentes, aquellas capacidades que invitan 

al bebé a buscar contacto social para compartir afecto y atención. 

Tomando en cuenta el estudio de Sebastián (2010) podemos decir que las conductas 

prototípicas que son correspondientes al período de Intersubjetividad Primaria son: el 

intercambio expresivo sincrónico, la alternancia de turnos, las proto-conversaciones, y la 

acomodación a contornos melódicos. Cuando el bebé observa que su cuidador expresa 

algún sentimiento o emoción es capaz de ponerse en sincronía con el adulto sonreir si él 

sonríe por ejemplo. También desde temprana edad comienza a entender en que momento 

le habla el cuidador y en que momento guarda silencio, para que posteriormente pueda 

tomar el turno si se lo ofrece el cuidador por ejemplo invitándolo a platicar o ante alguna 

pregunta. El niño tomará el turno al intentar conversar incluso utilizándo elementos 

suprasegmentales de la voz haciendo como que platica.   

4.3.3.1. Atención mutua 
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Es la capacidad  de compartir la atención con el otro. Esa capacidad de puede observar si el 

bebé pone atención a la mamá cuando ella intenta llamar su atención para interactuar con 

él. La atención debe comprenderse como la observación de la acción de los demás. 

 

4.3.3.2. Reciprocidad 

La reciprocidad se refiere a la profunda necesidad humana de responder y obtener 

respuesta de los otros y de obrar conjuntamente con ellos en pos de un objetivo, siendo la 

única recompensa haberlo logrado. Para los bebés desde recién nacidos es muy importante 

la reciprocidad, puesto que es el contacto de relación y expresión habitual de la madre con 

el bebé. Por medio de la reciprocidad, los bebés aprenden a identificar las expresiones del 

rostro de la madre y a responder ante éstas, y también responden al afecto de la madre. 

Por ejemplo, si una mamá no responde a las sonrisas del bebé, él mismo deja de sonreírle 

y voltea para el otro lado, lo cual puede diferenciar la forma de interactuar  con sus 

cuidadores y con personas cercanas a su núcleo social.  

4.3.3.3. Protoconversación y Alternancia de turnos 

Consiste en las miradas mutuas y la alternancia de los balbuceos (gargareos) del niño con 

las consecutivas respuestas (parloteos) de la madre que ayudarán paulatinamente a que las 

emisiones vocales sean significativas para el niño. (Bateson, 1975; citado en Damián Díaz, 

2007) 

Cuando los seres humanos  se comunican, alternan sus turnos. Uno es el hablante y otro es 

el oyente, y pueden intercambiar sus roles comunicativos como hablante y oyente. (Kumin, 

1994)  

4.3.3.4. Señales sociales 

Se refiere a las conductas responsivas del bebé, con el fin de participar en la interacción con 

el otro, tales como sonrisas, contacto visual, risitas, gestos faciales, balbuceo, levantar 

brazos para pedir que lo carguen, voltearse al otro lado, etc. El bebé muestra capacidad de 

hacer gestos faciales y vocalizaciones con la finalidad de dar a entender sus estados de 
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ánimo y sus estados físicos. Ya que son los cuidadores los que le muestran a través de estos 

intercambios las pautas sociales desde señales muy simples como los gestos o acciones 

como con palabras o fórmulas sociales tales como el saludo o la despedida. De 2 a 3 meses 

el bebé logra llamar la atención de los adultos hacia ellos -llorando, utilizando sonidos 

vocales de llamada y respondiendo con sonrisas a otros-. Las siguientes señales sociales 

específicas son las más evidentes que se observan en los bebés: 

4.3.3.4.1. Sonrisa 

Es un gesto de alegría, felicidad o placer que se hace curvando la boca hacia arriba como si 

se fuese a reír, pero levemente y sin emitir ningún sonido. 

4.3.3.4.2. Contacto visual 

Es una situación en la que el bebé y la madre se miran uno al otro a los ojos al mismo tiempo. 

Al bebé encanta el contacto visual y de piel, especialmente cuando está comiendo. 

4.3.3.4.3. Risas 

Es una manera de manifestar alegría, placer o felicidad mediante ciertos movimientos de la 

boca, los ojos y otras partes de la cara, acompañados de la emisión de una serie de sonidos 

explosivos e inarticulados. 

4.3.3.4.4. Gestos 

Son expresiones  faciales y coroporales que indican alguna emoción, molestia, placer, 

displacer, enojo, etc. También por medio de las expresiones faciales pueden mostrar la 

actitud hacia la otra persona; así como se pueden comprender qué quiere decir el bebé con 

movimientos inarticulados de brazos y piernas. 

4.3.3.4.5. Acciones de demandas sociales   

Son acciones cuyo objetivo es la demanda social, son ciertas expresiones culturalmente 

aceptadas por la sociedad en la que se vive, tales como el saludo, la despedida. Aquí se sitúa 

el empuje, el abrazo, mandar besos al aire, etc. 
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4.3.4. Proceso de Producción Pre y Lingüística:  

Es un proceso que comprende las praxias orales y faciales que en un principio incluyen los 

gestos y expresiones para después comenzar a incluir los sonidos o emisiones que se 

diferenciarán y complejizarán desde el llanto, gemidos, vocalizaciones, laleos, los diferentes 

tipos de balbuceos, la articulación de los fonemas, combinación Vocal-Consonante, 

Consonante-Vocal compuestas, etc. En este proceso inicia la producción de fonemas, así 

como su naturaleza sonora, de acuerdo a las reglas implementadas en el contexto social en 

el que los bebés viven. También se trabajan las habilidades previas al habla, puesto que al 

hablar usamos las mismas estructuras y los mismos movimientos que se utilizan para 

respirar y para comer, sin embargo, esas habilidades las situamos en el proceso de 

percepción propioceptiva, que anteriormente se explicó. 

Tanto en el caso de los sonidos guturales y las vocalizaciones iniciales, como en el caso del 

balbuceo posterior, podemos observar en el bebé algunos intentos de decir algo a la otra 

persona, puede acompañarse con gestos faciales y corporales, para indicar un mensaje más 

claro de lo que intenta decir. Esas habilidades también las podemos situar en el proceso de 

la interacción social, sin embargo tiene más peso en este proceso, el de la Producción Pre y 

Lingüística. 

 

De acuerdo con Serra et al (2000) y con Menn & Stoel-Gammon (2010) se propone una serie 

de fases que permiten conocer el desarrollo de la producción pre y lingüística de 0 a 12 

meses: 

4.3.4.1. Fase fónica  

El desarrollo infantil de cero a dos meses se caracteriza por un predominio de vocalizaciones 

reflejas relacionadas con los cambios debidos a la nutrición, el dolor o el confort; que son 

sonidos biológicos como llorar, alborotarse y sonidos vegetativos, como toser, eructar y 

estornudar. El rápido crecimiento de la cabeza y el cuello en las siguientes fases permite la 

producción de una mayor variedad de sonidos. De igual manera la serie de automatismos 

que el bebé necesita regular como el patrón respiratorio, con la succión y la capacidad para 
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deglutir al momento de alimentarse, serán necesarios para los comienzos del proceso de 

reconocimiento de las asimilaciones , así como de las futuras ejercitaciones. 

 

4.3.4.2. Expansión fonética (gorjeo) 

De los 2 a los 4 meses los infantes empiezan a hacer vocalizaciones de placer (arrullos) que 

se hacen en la parte posterior de la boca con consonantes velares y vocales posteriores. A 

estas vocalizaciones se les conoce como gorjeo. En esta fase aparecen sonrisas y risas 

sostenidas, acompañadas con las producciones sonoras, así como la competencia infantil 

para llevarse las manos a línea media y con ello a la cavidad oral, lo cual representará una 

repetición constante de chupeteos. 

 

4.3.4.3. Juego Vocal incipiente 

De 4 a 6 meses los bebés ponen a prueba su aparato vocal para determinar el rango de 

cualidades vocales que pueden producir. Esta fase se caracteriza por sonidos muy fuertes y 

muy suaves (gritos y susurros), así como sonidos muy agudos y muy graves (chillidos y 

gruñidos). Ya producen una serie de gorjeos como manifestaciones emotivas con vocales 

sostenidas, y ocasionalmente, algunas sílabas rudimentarias de consonante y vocal. Todo 

aquello gracias a que empieza a descubrir su propia voz y a ejercitarla.  

 

4.3.4.4. Balbuceo canónico o reduplicativo 

A partir de los 6 meses, el fenómeno de la repetición de los “gestos articulatorios” conocido 

como balbuceo canónico o reduplicativo se produce cuando los bebés hacen a distinta 

velocidad, ritmo y entonación una estructura segmental CV repetida (papapa, bababa...). 

En el balbuceo melódico se incluyen cambios vocales y consonantes con contornos 

melódicos más propios de lo que será la producción de un flujo sonoro largo, donde se 

podría incluir más de una palabra. (aaaaága, o aaaábuadaa)  
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4.3.4.5. Balbuceo conversacional o modulado (jerga) 

A partir de los 10 meses de edad del bebé utiliza el balbuceo conversacional es decir una 

proto-conversación donde, a pesar de no haber referencialidad, existe una fuerza 

perlocutiva (efecto en el oyente de la producción) y posteriormente, una fuerza ilocutiva 

(correspondencia entre la intencionalidad y la forma). También se le dice modulado debido 

a que los bebés se pasan largos ratos produciendo melodías y todo tipo de sonidos. Las 

vocalizaciones de jerga se producen con contacto visual, gestos y una entonación tan rica y 

pertinente que la persona a la que se dirigen se siente obligada a contestar con, al menos, 

un ¿en serio? Y el niño parece comprender la naturaleza social de la conversación. 

Elaboración propia con base en Serra et al (2000) y Menn & Stoel-Gammon (2010). 

 

4.3.5. Proceso de Comunicación intencional:  

Es un proceso en el que el bebé ejecuta acciones que llevan como propósito llamar la 

atención y ayuda del otro, así como la comprensión de las metas y el papel potencial de los 

demás para alcanzarlas. La respuesta de una acción comunicativa intencional es la 

interpretación que le da el otro a lo que el niño le esté pidiendo, con el fin de que responda 

en consecuencia. La finalidad de la comunicación intencional es ver cómo el niño es capaz 

de comunicarse y producir una reacción en la madre como respuesta de sus propios 

comportamientos. En ese proceso abarca la intersubjetividad secundaria que es la 

capacidad del bebé de interactuar con las personas y al mismo tiempo e interactuar con los 

objetos. Hacia el último trimestre del primer año de su vida, los bebés, comienzan a 

interactuar con los adultos, ya no en formato diádico, sino en formato triádico. Esto es, los 

bebés comienzan a incluir a los objetos en sus interacciones con los adultos.  

De acuerdo a Sebastian (2010), podemos afirmar que las conductas prototípicas de la 

Intersubjetividad Secundaria (atención conjunta, gestos deícticos, seguir instrucciones del 

adulto, pedir ayuda), junto con las de la Intersubjetividad Primaria, que en el proceso de 

Interacción Social se mencionaron, se asientan en la capacidad de intercambiar información 

expresiva significativa con el compañero de interacción, más que en el conocimiento teórico 
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de la mente de los demás o en algún tipo especial de representación sobre relaciones 

representacionales. Se ha documentado que la atención conjunta y algunas de las 

competencias mencionadas fungen como precursores del proceso temprano mentalista de 

los niños o también denominados precursores de la Teoría de la mente. Para Mounoud 

(2001) las conductas comunicativo-intencionales las conoce como precursores de la Teoría 

de la Mente, y habla de los comportamientos que ya manifiestan  ciertas capacidades  de 

atribuir estados mentales a otros, anteriores a la capacidad de elaborar una teoría de la 

mente, tales como la atención visual (contacto ojo – ojo), la atención visual compartida, la 

diferenciación de medios y fines, el pointing, las intenciones comunicativas de declaración 

y demanda. La autora Serrano-Ortiz (2012) explica que los precursores de la Teoría de la 

Mente son las habilidades que indican que los niños diferencian entre los propios estados 

mentales y los de los demás, ya que implican la comprensión de las personas como agentes 

intencionales; tales como la atención conjunta, la comunicación intencional no verbal, la 

comprensión de acciones como intencionales, la referencia social, y el juego simbólico o 

actividades de simulación.  

Así lo muestra Sebastián (2010) al retomar los postulados de Hubley y Trevarthen (1979) la 

Intersubjetividad Secundaria se evidencia a partir del momento del cual el bebé es capaz de 

realizar aquellos actos que se efectúan con o sobre los objetos que están orientados a la 

atención o acción de la otra persona, tales como señalar con el dedo, mostrar, dar, ofrecer, 

tomar objeto, manipulación consecutiva, regular la acción sobre el objeto, resistirse, tocar 

con objeto, extender la mano, consentir; y combinándolos con actos comunicativos 

dirigidos a adultos que no hacen referencia a objetos, tales como sonreír, vocalizar, mirar a 

la cara del otro, extender los brazos hacia el adulto, tocar al otro, imitación vocal. 

4.3.5.1. Inteligencia interpersonal 

Los bebés comienzan a comunicar su carácter emocional, y empiezan a desarrollar empatía, 

y aprenden a ponerse en el lugar del otro.  (Esteve-Gilbert, 2014) El cuidador influye en el 

desarrollo de la inteligencia emocional del bebé, puesto que le da a conocer sus emociones, 

y le permite distinguir las emociones, tanto las del cuidador como las del bebé, y mientras 

le designa el nombre a la emoción que se presenta en una circunstancia especial, el infante 
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puede comprender sobre el momento en qué se vale presentar la emoción que se maneja 

y así llevar un autocontrol. Y esto permite a los infantes desde edad temprana a 

relacionarse, compartir espacio, compartir emociones, a sentirse queridos, a respetar a los 

demás y a decidir en qué momento prefiere mostrar o recibir esa emoción.  

 

4.3.5.2. Atención Conjunta 

El desarrollo de la atención conjunta procede al de la atención mutua. Ya una vez capturada 

la atención de uno de los dos (madre-niño) intenta atraerla hacia un objeto, actividad o 

estado. Ésta tiene una función protodeclarativa, porque el niño invita a la mamá a observar 

el objeto que él ve. 

 

4.3.5.3. Acción conjunta 

El dúo madre-hijo opera conjuntamente sobre algún objeto externo a ambos, tal como la 

actividad de “Dame – Ten”. Tiene una función protoimperativa, porque el bebé usa a la 

mamá para obtener un objeto. 

 

4.3.5.4. Acción intencionada 

Una acción intencionada es el resultado de una motivación que se concreta en un tipo 

especial de interacción. Las interacciones tienen siempre un objetivo específico: obtener 

algo preciso. (Sebastián, 2010) 

Mientras tanto, el bebé nace con la posibilidad expresar intenciones comunicativas, y 

motivos. El término “motivos” se refiere a la necesidad o el impulso de buscar compañía y 

enrolarse en intercambios afectivo-comunicativos. En cambio, “intenciones” se refiere a la 

elaboración de esos motivos primigenios gracias a la experiencia.  
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Los autores Herranz & Delgado (2012) explican que dentro de la acción conjunta y acción 

intencionada los niños van a aprendiendo algunas características del lenguaje, tal como la 

referencia. La referencia se conoce como un vehículo de  transmisión  cultural a partir de 

los conocimientos de todos los que rodean al bebé. Esos mismos autores especifican  tres 

aspectos de la referencia que Bruner, citado por ellos, estuvo analizando en los niños: 

Indicación:  

Se refiere a los procedimientos que el niño utiliza para llamar la atención del otro sobre 

algún objeto o acontecimiento. Es la capacidad del niño de señalar y emitir ciertos sonidos 

vocálicos específicos ante ciertos objetos particulares, y esta señalización expresa un acto 

locutivo de cierto grado de abstracción. 

Denominación:  

El niño, desde muy pequeño, se ve inmerso en juegos etiquetados propuestos y guiados por 

los cuidadores (“aquí está tu mamila”, “mira, es tu pañal”). De esa manera, el cuidador va 

adecuando sus emisiones a las características de su lengua. Esa misma denominación 

permite indicar el desarrollo de los elementos e intenciones léxicas comunes que 

representan sucesos extralingüísticos en el mundo que el niño comparte con su cuidador e 

interactúa con él. 

Deixis:  

La deixis es la acción de mostrar o indicar en un acto referencial, e implica el uso de aspectos 

espaciales, temporales e interpersonales del medio, ante la perspectiva de cada 

participante en la interacción.  Es decir, el bebé comprende en qué momento puede indicar, 

denominar, mientras haya un referente que él mismo construye con la información que le 

ofrece la sociedad. La deixis se considera como una meta de comunicación intencional, 

puesto que para eso se tiene que trabajar mucho con el cuidador, siendo él mismo como  la 

fuente de información. 
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4.4. Definición del Lenguaje. 

El lenguaje ha sido un tema muy polémico, puesto que parte de muchas definiciones 

desde puntos de vista muy diferentes y se sigue discutiendo a qué edad se empieza a 

adquirir el lenguaje, por ello para poder fundamentar la edad de la adquisición se debe, 

primeramente, señalar qué es el lenguaje.  

Desde hace varias décadas el término “lenguaje” ha sido conceptualizado y definido 

por varios autores. Sinclair (1976), siguiendo fielmente las ideas de Piaget, expone que el 

lenguaje es sólo un aspecto de la función simbólica, que sirve para acelerar y aumentar la 

construcción del conocimiento.  

Según Bloom y Lahey (1978) definen al lenguaje como un código por el cual se 

representan ideas sobre el mundo a través de un sistema arbitrario de signos para la 

comunicación. 

Kretschmer y Kretschmer (1978) consideran al lenguaje como un “grupo organizado 

de reacciones simbólicas mutuamente aceptadas por una comunidad parlante para 

representar y facilitar la comunicación”.  

Camaioni (1980) considera al lenguaje como un sistema independiente de otros 

sistemas comportamentales que caracterizan el desarrollo global del individuo (percepción, 

memoria, competencia social, etc.); y como una capacidad que pertenece al individuo como 

tal, y hay que tener en cuenta que este individuo está inserto desde el inicio en un contexto 

social y cultural.  

 Hierro (1986) habla del lenguaje como una pluralidad de signos de la misma 

naturaleza cuya función primaria es la comunicación entre organismos. 

Bruner (1986) considera que el lenguaje es el medio de interpretar y regular la 

conducta; incluso en el momento en que el niño entra a la escena humana se inicia la 

adquisición del lenguaje, en donde comienzan a emerger la interpretación y la negociación. 

Para él, el lenguaje también es una conducta social significativa, y al lenguaje articulado 
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fonético lo considera como uno de los recursos por los cuales se transmite el significado de 

la conducta social. 

Los autores Johnston (1988) reconocen al lenguaje como un grupo de símbolos 

elegidos arbitrariamente por los miembros de una familia de lenguaje para representar 

referentes específicos en la experiencia grupal. Según los autores, hay una forma 

sistemática de operar estos símbolos conocidos para todos los miembros de la comunidad 

parlante. Entonces, este sistema de código es usado para transmitir pensamientos, 

sentimientos, ideas y preguntas de una persona a otra. Por lo que, los sistemas receptivo y 

expresivo, comienzan tempranamente en la vida de los niños y continúan desarrollándose 

durante toda ella.  

Shum, Conde y Díaz (1991) siguiendo la tradición piagetiana con elementos 

interaccionistas, consideran que el lenguaje es parte de la comunicación, pero que es un 

instrumento complejo que tiene otras funciones además de la comunicativa, como la 

cognoscitivo-representacional y la de instrumento del pensamiento. 

Forns (1992) considera que el lenguaje es la habilidad para comprender y expresar 

intenciones, como modo de respuesta vocal y como proceso de codificación/decodificación 

de mensajes con la finalidad de transmitir a otro un mundo de significaciones, que implica 

una multiplicidad de habilidades de orden cognoscitivo, audio-oral, visuo-grafo-motor, 

emocionales o de personalidad, y de tipo social. Todo lo anterior está sustentado por el 

adecuado sustrato neurológico.  

Belinchón, Riviére e Igoa (1992) definen al lenguaje como un sistema de signos 

convencionales y arbitrarios que son el resultado de un proceso de doble articulación que 

utilizan los miembros de una comunidad para representar el mundo y para comunicarse. 

Perera y Rondal (1997) definen al lenguaje como función psicológica fundamental 

que permite la comunicación entre significados (ideas), por medio de realizaciones vocales 

específicas (palabras y grupos de palabras). 
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 Peña (2001) considera al lenguaje humano (verbal) como forma o conducta de la 

función simbólica o semiótica. 

Mariscal (2008) refiere el término lenguaje como la capacidad de comunicación o 

transmisión de información mediante signos arbitrarios, sonidos verbales o gestos 

manuales, que tienen una forma convencional y un significado, y se combinan siguiendo 

unas reglas determinadas.  

Serra, Serrat, Solé, Bel y Aparici (2013) definen al lenguaje como un sistema que 

permite expresar intenciones y contenidos relacionando significado y sonidos. 

Con base a las definiciones de los expertos, podemos concluir que el lenguaje es una 

capacidad humana para comprender y expresar información de manera vocal y gestual 

mediante un sistema de signos operante de acuerdo a un grupo de reglas del contexto 

ambiental o cultural en el que se desarrolla el individuo. Tomemos en cuenta que el 

lenguaje contiene funciones: 1) comunicativa (porque transmite pensamientos, 

sentimientos, ideas y preguntas), 2) cognoscitivo-representacional (porque representa 

ideas y designa objetos sobre el mundo), 3) social (porque interpreta y regula el 

comportamiento del otro utilizando la interpretación y negociación), y 4) simbólica (porque 

construye conocimiento mediante símbolos y signos). 

4.5. El desarrollo cognitivo de 12 a 24 meses. 
 

La autora Rafael (2009), retomando las ideas de Piaget,  explica que el desarrollo del 

pensamiento representacional (al final del periodo sensoriomotor) permite al niño adquirir 

el lenguaje. Al final del segundo año se considera un periodo de desarrollo acelerado del 

lenguaje: la mayoría de los niños pronuncian sus primeras palabras y van aumentando su 

vocabulario hasta alcanzar cerca de 2000 palabras a los 4 años. 

Cuando el niño comienza a hablar, utiliza palabras referentes a actividades y a eventos, lo 

mismo que a sus deseos actuales. En vez de centrarse exclusivamente en las actividades del 

momento o en sus deseos inmediatos, comienza a usarlas para representar objetos 
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ausentes y acontecimientos pasados. Lo cual da lugar a que el pensamiento 

representacional facilite el desarrollo lingüístico rápido en el periodo preoperacional. Es 

decir, el pensamiento antecedería al desarrollo lingüístico. 

Con lo que acabamos de decir, podemos concluir que la adquisición del lenguaje marca el 

inicio de la representación, y los cambios de la inteligencia pueden considerarse como el 

inicio de la esquematización representativa (concepto, etc.) opuesta a la esquematización 

sensorio-motriz que afecta a las mismas acciones y a las formas perceptivas. 

Ya teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos estudiar los sub-estadíos que Piaget 

propone dentro del periodo sensoriomotor. Estos sub-estadíos abarcan de 12 a 24 meses 

de edad: (Son la continuación de los sub-estadíos propuestos en el proceso de Cognición) 

Quinto sub-estadio: reacciones circulares terciarias (12 a 18 meses). 

Los niños experimentan con diferentes acciones para observar diferentes resultados. Por 

ejemplo, puede darse cuenta al golpear su mesa de juegos, que los objetos sobre ella vibran, 

o se caen. Luego puede repetir el golpe varias veces, con distinta intensidad o fuerza y 

observar las diferencias en los efectos. Es importante destacar que con este tipo de acciones 

el niño está “estudiando” en forma activa y aprendiendo a conocer las diferentes 

consecuencias o resultados de sus acciones sobre el medio. En este sentido vale la pena 

destacar que el niño está aprendiendo en forma absolutamente autónoma, desarrollando 

sus esquemas y conocimientos del mundo exclusivamente a partir de su curiosidad. 

Sexto sub-estadio: Comienzo del pensamiento (18 a 24 meses). 

Parece que los niños piensan las cosas más lo que van a efectuar. Por ejemplo, enfrentado 

a sacar una bolita del interior de una caja parcialmente abierta, de modo que la bolita no 

pasa por la abertura, puede intentar diferentes cosas: introducir un dedo en la abertura 

tratando de coger la bolita; o dar vuelta la caja intentado hacer caer la bolita. Si ninguna de 

las dos cosas le resulta, probablemente se detenga un momento observando la abertura de 

la caja. Es probable que realice algunos movimientos, como de abrir y cerrar la mano, o abrir 

y cerrar la boca varias veces, para luego decididamente abrir la caja y sacar la bolita. Los 



101 
 

intentos de lograr el objetivo con actividades de ensayo y error es probable que en algún 

momento hubieran dado el resultado deseado, pero al detenerse y “reflexionar” acerca de 

la situación encontró la solución de un modo más rápido 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 realizar, efectúa movimientos motrices 

(es este ejemplo, abrir y cerrar las manos o la boca) para representarse los actos que luego 

ejecuta. 

Otro ejemplo de los comienzos del pensamiento y de la capacidad de representarse algunas 

acciones, lo constituyen lo que Piaget llamó las “imitaciones diferidas”: A esta edad es 

frecuente observar cómo los niños ejecutan una acción, imitando algo que han observado, 

pero lo hacen un rato o incluso horas y días después de haberlo observado. Esto sólo es 

posible si el niño de alguna manera guarda una representación mental de la conducta 

observada, aún cuando es evidente que no tienen el vocabulario suficiente para 

representarse las acciones en palabras. Esto significa que el niño probablemente utiliza 

alguna forma de representación motriz, que se constituye así en la base del pensamiento. 

 

Dentro de los sub-estadíos que explica la autora Rafael (2009), se pueden observar las 

siguientes habilidades cognitivas propuestas por Kumin (1994): 

El Medio y el fin 

Es el concepto que significa que podemos planificar una determinada acción para resolver 

un problema, o para alcanzar un objeto que deseamos. Esta habilidad cognitiva, que va 

desarrollándose con el tiempo, es una de las bases sobre las que se sustenta la habilidad 

necesaria para formar frases o planificar un mensaje lingüístico.  

Las primeras actividades de medio-fin implican normalmente el gateo para llegar hasta un 

juguete que está fuera del propio alcance. La resolución de problemas más avanzados se irá 

demostrando cuando el niño acerque una silla a la mesa para llegar al tarro de las galletas. 

O bien cuando elije el tipo de gesto que necesita emplear para obtener los resultados 
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esperados, por ejemplo al dirigir sus brazos hacia el cuidador en señal del deseo que tiene 

de ser cargado.  

Imitación / modelado (gestual y de sonidos) 

Una de las formas más importantes que tienen los niños de aprender es a través de la 

imitación. Generalmente, los niños aprenden a imitar los movimientos antes que los 

sonidos del habla. Una función cognitiva que se relaciona con el uso primario de los gestos 

y la ejercitación de esquemas motores útiles para las praxias orofaciales y bucolinguales 

necesarias y previas al habla es la imitación motora, misma que contribuirá tanto a la 

ejecución misma de las praxias, como al proceso de interacción social con el uso de actos 

comunicativos que el bebé observa que los demás miembros de su medio utilizan 

socialmente. Algunos de estos movimientos, como saludar o decir adiós, se convertirán 

posteriormente en movimientos llenos de significado, pero por ahora el objetivo es la 

imitación motora. Al combinar movimientos y sonidos el adulto le proporciona prácticas de 

vocalización, así como la oportunidad de oír los sonidos del habla en fragmentos muy 

pequeños de sonido.  

 

Al final de la etapa sensoriomotora, el niño comienza a probar otras formas de obtener sus 

metas cuando no logra resolver un problema con los esquemas actuales (observar, alcanza 

y asir). . En vez de continuar aplicando los esquemas actuales, el niño ya puede construir 

mentalmente nuevas soluciones de los problemas actuales. Según Piaget, la invención de 

nuevos métodos para resolverlos caracteriza el inicio de la conducta verdaderamente 

inteligente. Aunque los niños continúan resolviendo problemas por ensayo y error durante 

muchos más años. 

 

4.6. Dimensiones correspondientes  a los componentes que participan en la 

adquisición lingüística temprana. 

Un componente es aquello que forma parte de la composición de un todo. Se trata de 

elementos que, a través de algún tipo de asociación o contigüidad, dan lugar a un conjunto 
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uniforme. En este caso, estamos hablando de los componentes del lenguaje, que son 

aquellos elementos que conforman al mismo lenguaje 

 

Los componentes del lenguaje corresponden al período lingüístico, que se extienden de los 

12 meses hasta la emisión de las primeras oraciones formadas por dos o más palabras, es 

decir, al cumplir  el 2° año de edad y corresponden al inicio de la adquisición del lenguaje 

mismo. 

 

Para realizar el análisis de los distintos elementos que componen el lenguaje vamos a 

distinguir entre las siguientes dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso, que nos 

van a permitir describir los componentes del lenguaje que se construyen entre el primero y 

el segundo año de vida del bebé en continua interacción y comunicación con los adultos y 

con los objetos, tal como señalan Gallardo y Gallego (1995): 

 

4.6.1. Forma 

4.6.1.1. Componente Fonológico  – Fonético  

La fonología estudia cuáles son aquellos contrastes sonoros que son escogidos entre los 

muchos que los órganos de la fonación pueden producir, y de qué modo estos contrastes 

se pueden unir de forma estable como fonemas para combinarse en las palabras de una 

lengua. La fonética trata del inventario y el estudio psicofísico de los sonidos del habla en 

una lengua determinada. (Serra et al, 2000) 

Sonidos lingüísticos 

Para las palabras del léxico, las marcas morfológicas y la ordenación mediante la sintaxis, el 

componente fonológico y fonético es un soporte físico que no tiene significado por sí 

mismo, pero que lo transmite. Con este componente, podemos observar cómo los niños 

pueden distinguir, agrupar y separar los sonidos lingüísticamente organizados, y cómo 

aprenden a relacionar los sonidos con los movimientos determinados, voluntarios y muy 
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precisos (praxias bucofonatorias) , es decir, cómo logran distinguir las palabras para poder 

comprenderlas y cómo articularlas para poder ser comprendidas en su entorno. (Serra et 

al, 2000) 

Es un componente doble, es decir, se trabajan dos elementos del lenguaje que tienen un 

mismo objetivo: los sonidos y la melodía. Los niños experimentan con su aparato vocal: 

identificando qué sonidos producir, cómo formar las unidades sonoras, los fonemas; y cómo 

realizan las vibraciones concretas que resultan de la ejecución o pronunciación de los 

fonemas dentro de la cadena acústica, audible. 

Palabras en sílabas 

Se considera la palabra como la unidad básica del procesamiento del habla sobre la cual se 

apoya el aprendizaje de comprender y producir significados. Las palabras son 

descomponibles en sílabas. Las sílabas están compuestas por fonemas y por rasgos, 

agrupados en diversos tipos de combinaciones según la fonología de cada lengua. (Serra et 

al, 2000) 

Contrastes auditivos 

Con la finalidad de que el niño discrimine y reconozca los sonidos que componen una 

palabra ha de necesitar contrastar entre ellos para evitar ambigüedades y confusiones. El 

contraste entre las palabras viene dado por los fonemas que las componen, y el fonema, 

resultado de la presencia o la ausencia de ciertos rasgos en un sonido. (por ejemplo: /p/-

/m/ contrastan en papá y mamá – pares mínimos). (Serra et al, 2000) 

Praxias bucofonatorias 

Con la finalidad de que el lactante logre la producción de los sonidos del habla requiere de 

condiciones anatómicas y aprender a coordinar la respiración voluntaria con decenas de 

movimientos de los músculos correspondientes, así como la mayor o menor abertura de la 

cavidad bucal y la colocación y desplazamiento de la lengua. (Serra et al, 2000)  

Del balbuceo canónico o conversacional 
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Las primeras palabras tienen una composición sonora que es indistinguible de las que se 

encuentran en el balbuceo y tienden a ser formadas por las producciones preferidas del 

balbuceo canónico o conversacional, quizás por tratarse de las formas más controladas y, 

por tanto, también más reconocibles. (Serra et al, 2000) 

El balbuceo se mezcla con el primer habla y puede continuar incluso después de la aparición 

de palabras reconocibles. (Menn & Stoel-Gammon, 2010)  

Los niños van adquiriendo progresivamente la habilidad de expresar significados a partir de 

sonidos, a pesar de que continúan dependiendo del contexto social y sonoro. 

En cuanto a la estructura de las palabras, se puede ver si es mono o bisilábica, inicialmente 

con una mayoría de repeticiones de núcleos sea en forma de V – CV (aba por agua) o CV-CV 

(papá). (Serra et al, 2000) 

Protopalabras 

A los 12 o 14 meses los niños empiezan a usar protopalabras. (Serra et al, 2000) Las 

protopalabras son las primeras emisiones articuladas que poseen significado mediante las 

cuales el niño trata de producir un patrón de sonido para comunicarse, es decir, son 

palabras “inventadas” para nombrar un objeto, una persona o una acción, con una 

intención dentro de un contexto bien definido. Por ejemplo, una niña de 14 meses, decía 

“Pía” a todo lo que le rodeaba, tanto a objetos como a acciones y a personas. Sus familiares 

pensaban que decía “fea”, en otras ocasiones, pensaban que decía “mía”. Otro ejemplo 

sería, un niño que  designaba a todos los animales de cuatro patas como “pelo”. 

Normalmente, las primeras expresiones de los niños más pequeños están compuestas 

únicamente de una palabra, las palabras tienen una pronunciación sencilla y un significado 

concreto. (Menn & Stoel-Gammon, 2010) 

Los niños que utilizan las protopalabras han demostrado un importante nivel de control 

voluntario de sus vocalizaciones, un nivel necesario para empezar a decir palabras que 

poseen los modelos adultos. Un niño que utiliza una o dos palabras inventadas ha superado 
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la fase de la jerga, porque está empezando a comprender que determinadas secuencias de 

sonidos tienen significados concretos. (Menn & Stoel-Gammon, 2010) 

 

4.6.1.2. Componente Morfosintáctico 

La morfología estudia las palabras, en su formación y estructura, desde el punto de vista 

gramatical: raíces, accidentes, flexiones, funciones dentro de la oración. La morfología de 

una lengua recoge el modo como se construyen las palabras y qué combinaciones de 

morfemas son posibles y cuáles no; por lo que incluye maneras muy diversas de lexicalizar 

y de gramaticalizar los significados. Por medio se la morfología, se estudian las partes de las 

palabras, como son las terminaciones de los tiempos verbales, el número en los plurales o 

singulares, el género o el uso de sufijos o prefijos. (Serra et al, 2000) 

La sintaxis consiste en el análisis de la oración, desde un punto de vista funcional, en el que 

cabría distinguir estructuras, categorías y funciones, como sujeto, predicado, 

complementos o también designados sintagmas nominales, verbales, adjetivales o de algún 

otro tipo. Considerando que un sintagma está compuesto por una sola o varias palabras que 

a su vez representan una función sintáctica.   

La sintaxis es el sistema de reglas que gobierna la estructura de las oraciones, aunque su 

aportación al significado en algunas ocasiones sea, o pueda parecer de hecho, superflua al 

poderse producir y comprender un contenido a partir del léxico, la morfología y los 

contextos de habla. Para resumirlo, es el estudio de la gramática. (Serra et al, 2000) 

Hasta hace poco tiempo, la morfología y la sintaxis se consideraban dos áreas separadas del 

lenguaje. En reconocimiento de la estrecha forma en que ambas áreas interactúan en la 

comprensión y en la formulación de los mensajes, actualmente suele combinárselas y 

denominarlas morfosintaxis. 

Holofrásica a polisintética 

Las primeras palabras con las cuales los niños hacen referencia a objetos y personas, se 

caracterizan por usar un número limitado de elementos fonéticos y por referirse a 
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categorías más amplias que las aceptadas por la lengua adulta, en lo que se refiere tanto a 

los objetos como a las acciones. Esta habla  es holofrástica porque cada palabra que el niño 

emite conlleva el contenido que representa la intención de una frase completa, es decir, 

una holofrase. En esta fase, las palabras parecen ser un esfuerzo por expresar ideas 

complejas, ideas que un adulto expresaría mediante oraciones, por lo que Dale (1980) la 

denomina habla polisintética. (Damián, 2007) 

Dos palabras 

Slobin 1971 señala que no puede hablarse de la gramática infantil hasta que no aparezcan 

las combinaciones de palabras. (Damián, 2007) 

Los niños empiezan a formar frases que constan de dos palabras, sin emplear los elementos 

de carga semántica y aquellos elementos de función gramatical. (Damián, 2007) 

Entre los 18 los y 20 meses el niño empieza a juntar palabras. Sus frases no son iguales a las 

que oye del adulto, ni siquiera simplificaciones de éstas. Por ejemplo: Un niño que ve que 

cierran la puerta dice: “se acabó afuera”, eso es que ha construido una frase. (Dale, 1984) 

El niño puede decir ahora cosas como “Eso guau-guau” queriendo decir eso es un perro.  

En el transcurso de su segundo año de vida, los niños expresan el mismo tipo de 

pensamientos e intenciones con el mismo tipo de expresiones. Piden más de algo; dicen no 

a algo; observan algo u observan que algo ha desaparecido. Esto les lleva a producir 

expresiones del tipo más leche, no cama, hola gatito y galleta no está. Un poco más adelante 

en la fase de dos palabras aparece aproximadamente una docena de tipos de significados. 

Por ejemplo, los niños pueden hacer referencia a un actor y a un verbo: “papá come”. 

Pueden modificar un sustantivo: “guau-guau, malo”. Pueden especificar una localización: 

gatito mesa. Pueden nombrar un verbo y un objeto, sin mencionar al sujeto: toma comida. 

En esta fase, los niños están expresando estos significados básicos, pero no pueden utilizar 

las formas del lenguaje que indican número, género y tiempo verbal. El lenguaje de los niños 

pequeños se centra en el aquí y el ahora. (Berko & Bernstein, 2010) 

Pivote y abiertas 
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Los niños generan sus propias gramáticas, las cuales poseen propiedades estructurales 

características, es decir, regularidades sistémicas en el orden de las palabras. Estas 

gramáticas se caracterizan por usar dos clases de palabras: palabras pivote (pronombres, 

adverbios, verbos copulativos, preposiciones y artículos), ubicadas en un determinado lugar 

de la oración, acompañando siempre a palabras; y las palabras abiertas (verbos, nombres y 

adjetivos). (Damián, 2007) 

Telegráfico 

A los 18 meses, generalmente comienza el lenguaje telegráfico, los niños omiten en sus 

oraciones exactamente las mismas palabras = preposiciones, verbos, auxiliares, artículos. 

(Dale, 1984) 

 

4.6.2. Contenido 

4.6.2.1. Componente Semántico 

Es la ciencia de la significación. (Niño, 2007) La semántica se refiere a cómo se realiza la 

significación mediante el lenguaje. Específicamente, se trata sobre el modo en el que se 

pueden relacionar los contenidos con las formas lingüísticas a través de las palabras; es 

decir,  como se organizan  los significados de acuerdo  con los diferentes componentes de 

la lengua. (Serra et al, 2000) 

Las palabras son “piezas” compuestas de sonido y significado que vehiculan intenciones 

comunicativas entre los hablantes. A partir de la constancia de los referentes, de los grupos 

de sonidos y del significado, y gracias a sus habilidades sensoriales, cognoscitivas y motrices, 

los niños aprenderán este instrumento simbólico. (Serra et al, 2000) 

Referentes 

Con la semántica vamos a ver cómo los niños seleccionan referentes y formas para significar 

simbólicamente; es decir, cómo llegan a determinar cuáles son los referentes que designan 

las palabras de los adultos, y cómo aprenden a "significar algo” por medio de sus 

expresiones, mediante la comprensión del conocimiento de los objetos, de la relación entre 
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ellos y finalmente las relaciones que reconoce y rescata entre acontecimientos de los 

objetos. (Serra et al, 2000) 

Función referencial a denominativa 

La función referencial permite que los niños incorporan y progresan en el procedimiento de 

hacer presente para el oyente aquellos contenidos que les interesan transmitir, es decir, 

poder referirse a alguna persona, objeto, estado, acción y más adelante a alguna cualidad 

o relación. 

Cuando la función referencial se realiza por este medio simbólico, suele denominarse 

función denominativa. (Serra et al, 2000) 

Nombres designados 

Al principio, las palabras usadas por los niños tienden a ser nombres que designan clases 

generales de objetos o hechos, por lo que el uso de la palabra en esta etapa (emisiones de 

una palabra u oraciones de un solo elemento) es sobregeneralizado. Por ejemplo, algunos 

niños usan el mismo nombre para referirse a ciertos animales o frutas. (Damián, 2007) 

Protoconceptos 

Los niños aprenden a estabilizar las representaciones y también a progresar en su control a 

medida que el desarrollo cognitivo lo facilita. El niño, antes de las primeras palabras, 

mediante sus sentidos de proximidad y de distancia percibe a las personas, objetos, 

acciones, etc. de su entorno inmediato en diferentes momentos o actividades. Estas 

entradas perceptivas son especiales, ya que proporcionan una representación simultánea 

para cada entrada sensorial que va a organizarse y unificarse en los llamados 

protoconceptos. (Serra et al, 2000) 

Producción y comprensión 

El significado es un símbolo culturalmente determinado y utilizado por cada interlocutor en 

un contexto de uso. (Serra et al, 2000) 



110 
 

Para poder aprender a comprender las palabras, son necesarias múltiples pistas 

perceptivas, interactivas y de recuerdos actuando simultáneamente. (Serra et al, 2000) 

Con la finalidad de saber las palabras que los niños conocen, es necesario incluir lo que 

comprenden, es decir, lo que les guía en la extracción de significados y lo que utilizarán para 

aprender a producir otras, dejando las imitaciones al margen. (Serra et al, 2000) 

En la comprensión, la huella auditiva es madura y estable desde muy pronto, es la vía al 

significado; mientras que en la producción es necesario realizar tareas de selección léxica, 

y de realización articulatoria, inmadura y lenta, para pronunciar las palabras. (Serra et al, 

2000) 

Los niños entienden palabras y expresiones antes de poderlas producir, pero también a 

veces producen palabras que no conocen o no han segmentado adecuadamente. (Serra et 

al, 2000) 

El descubrimiento de que los objetos tienen un nombre, causa gran satisfacción a los niños, 

por lo que la denominación la realizan incluso sin finalidad comunicativa. (Damián, 2007) 

Vocabulario o léxico. 

El vocabulario de los niños más pequeños incluirá más probablemente palabras que hacen 

referencia a objetos que se mueven (autobús) que a objetos inmóviles (banco). Su 

vocabulario refleja su vida cotidiana y es improbable que haga referencia a acontecimientos 

distantes en el tiempo o en el espacio, o a cualquier cosa de carácter abstracto. Las primeras 

palabras como hola, guau-guau, mamá y jugo hacen referencia a objetos, acontecimientos 

y personas en el entorno inmediato del niño. (Berko & Bernstein, 2010) 

 

4.6.3. Uso 

4.6.3.1. Componente Pragmático 

La pragmática se orienta al estudio de las emisiones verbales como actos del habla, es decir, 

acciones en las que se pone en uso la lengua para producir mensajes, lo cual implica 

involucrar el “contexto comunicativo”. Este contexto comprende, entre otros elementos, la 
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participación e interacción de los interlocutores, sus intencionalidades y motivaciones, la 

fuerza ilocutiva, las condiciones cognoscitivas, etc. (Niño, 2007) 

Todo uso o elaboración de significados requiere un referente conocido por los hablantes y 

comprensible para el oyente. Esa misma elaboración implica que los hablantes, además de 

compartir conocimientos cuando se comunican, expresen de forma cooperativa sus 

intenciones y contenidos. Pero la elaboración de significados implica que los hablantes, 

además de compartir unos conocimientos cuando se comunican expresen de forma 

cooperativa sus intenciones y contenidos. (Serra et al, 2000) 

El componente pragmático permite observar la forma que escogen los niños para utilizar el 

lenguaje con fines sociales. Los niños pequeños aprenden a realizar una serie de actos del 

habla, como pedir algo cortésmente o aclarar sus propias expresiones. Aprenden que hay 

variaciones del lenguaje relacionadas con asuntos como el contexto social, el tema de la 

conversación y las características de la persona a la que ellos se dirigen. También podemos 

estudiar cómo el niño aprende los turnos de intervención en la conversación, cómo 

introduce y mantiene temas nuevos, y cómo soluciona los malentendidos durante la 

conversación.  (Berko & Bernstein, 2010) 

Los niños deben ser capaces de expresar  sus pensamientos (lenguaje expresivo), así como 

de comprender los de otros (lenguaje receptivo), en situaciones sociales y de aprendizaje. 

Pueden participar en conversaciones acerca de emociones que toman en cuenta el estado 

emotivo del otro, pueden usar el lenguaje para su auto-control y tienen la capacidad de 

negociar verbalmente. (Cohen, 2005) 

Como señala Serrat et al 2000, de acuerdo a las ideas de Levinson 1983, el componente 

pragmático está formado por aquellos conocimientos que relacionan tanto los contextos 

como los usos comunicativos con el lenguaje; por ello, incluye un espectro muy amplio de 

conocimientos y reglas, tanto lingüísticas como también cognitivas y sociales.  
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Sachs (2010) propuso los siguientes términos y sistemas para clasificar las primeras 

funciones comunicativas que permiten reconocer la forma como los niños utilizan el 

componente pragmático: 

1. Función comunicativa imperativa (influyen sobre el oyente). 

a. Rechazo. Con gestos o vocalizaciones para terminar una interacción 

b. Petición. Con gestos o vocalizaciones para conseguir que el interlocutor haga algo 

o ayude al niño a alcanzar su objetivo. 

i. De interacción social. Para atraer y mantener la atención del interlocutor. 

ii. De un objeto. Para indicar el deseo de conseguir un objeto que no está al alcance 

del niño. 

iii. De una acción. Para iniciar una acción del oyente. 

2. Función comunicativa declarativa (dirigen la atención del oyente). 

a. El niño hace uso de gestos o vocalizaciones sistemáticamente para dirigir la 

atención del interlocutor con la intención de observar un objeto o un 

acontecimiento. Aquí se puede usar el gesto de señalar para dirigir la atención del 

interlocutor al mismo. 

 

Desde  el  enfoque  pragmático de Peralta (2000),  el  desarrollo  del  lenguaje  involucra  un 

complejo interjuego de emergencia de habilidades de dominios social-afectivos, 

comunicativos, cognitivos y lingüísticos.   

Por  su  parte,  Maturana (1984, citado en Peralta, 2000) explica  como  el  niño  participa  

en  las coordinaciones conductuales consensuales, primero hasta que tales dominios de 

coordinaciones se hacen recursivos y comienza a operar en el lenguaje y luego en la  

expansión  de  éste  dominio  a  medida  que  amplía  y  complica  su  vivir  en  él, 

modulándose en la convivencia con otros. 

Se postulan tres  estadios  que  dan  cuenta  de  la  adquisición  de  habilidades comunicativas  

pragmáticas  básicas 
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1. Primer Estadio (Fase Perlocutiva) - antes de los diez meses, aquellos actos 

comunicativos  que  tienen  efecto  en  el  oyente,  sin  el  propósito  de  hacerlo. 

2. Segundo estadio (Fase Ilocutiva) - desde los diez a los doce meses, el niño comienza 

a usar, en forma intencional, gestos y vocalizaciones  no  lingüísticas  para  afectar  la  

conducta  del  oyente.   

3. Tercer estadio (Fase Locutiva) - a partir de los doce meses, cuando el niño comienza 

a expresar verbalmente sus intenciones. 

Desde  el  primer  año  de  vida  el  niño  comienza  a  desarrollar  la competencia 

comunicativa, siendo relevante en su evolución el soporte contextual que  brindan  las    

interacciones  no  verbales  con  los  adultos. 

 

Con este componente pragmático, de acuerdo a Puyuelo & Rondal (2003) y Mariscal (2008), 

podemos observar que el niño de 12 a 24 meses solicita ayuda de un adulto para explorar 

el ambiente vocalizando, apuntando o empleando otros gestos, logra cambiar la entonación 

de cuando vocaliza, dependiendo del objetivo que desea cumplir, comparte algo 

espontáneamente con los adultos, muestra afecto abrazando o dando besos, saluda a 

personas conocidas con una vocalización o gesto apropiado, aprende a involucrarse en un 

diálogo adaptando y asumiendo roles comunicativos. El niño a esa edad aún no es capaz de 

mantener una conversación y no respeta al 100% los turnos, tiende a interrumpir y emplear 

ecolalias. 

Tomando en cuenta las dimensiones y los componentes del lenguaje que corresponden, 

se presenta un resumen con el siguiente cuadro: 

Dimensiones que corresponden con componentes y unidades de análisis.  

DIMENSIONES COMPONENTES UNIDADES DE ANÁLISIS 

FORMA FONÉTICO – 

FONOLÓGICO 

FONEMA /SONIDO 
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MORFOSINTÁCTICO PALABRA/MORFEMA 

ORACIÓN 

CONTENIDO SEMÁNTICO PALABRA/ORACIÓN 

SIGNIFICADO/CONCEPTO 

USO PRAGMATICO CONTEXTO 

DISCURSO 

Elaboración propia con base a la revisión bibliográfica. 

4.7. Transición del desarrollo comunicativo a la adquisición del lenguaje 

Las secuencias comunicativas son conductas que se dan en acoplamiento social  y  

que  en  su  ontogénesis  quedan  establecidas  como  un  dominio  de conductas coordinadas 

asociadas a un  dominio lingüístico. Las  secuencias  lingüísticas  son  conductas  que  se  dan  

en  la interacción entre individuos en un acoplamiento estructural ontogénico. 

En general, se puede considerar que la comunicación inicia desde que nace el bebé, 

es decir, puede realizar conductas como llorar, expresar con el rostro algunas emociones y 

emitir algunos sonidos vocales. Dichas manifestaciones tienen un valor comunicativo para 

sus padres. Y se consideran conductas innatas, puesto que constituyen un legado de la 

biología que permite al niño expresar estados emocionales básicos y necesidades.  

Al llegar al primer año de vida, el bebé descubre algo muy importante: puede hacer 

una señal intencionalmente y esperar a que cause un impacto en el cuidador. 

 El recién nacido está inmerso en un mundo social formado por personas que 

interpretan de modo inevitable sus acciones, sus gestos, incluso sus sonidos vegetativos.  

Los niños entablan una comunicación naturalmente, antes de adquirir el lenguaje 

como tal, gracias a que su cerebro y sus sistemas sensoriales están preparados para percibir 

los sonidos del habla y así les permitiría iniciar el proceso de adquirir el lenguaje. 
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Las primeras percepciones del habla dentro del primer año del bebé van siendo 

perfiladas paulatinamente por el idioma que oyen, de manera que la capacidad de percibir 

las diferencias entre muchos de los sonidos que no se utilizan en su idioma se va 

disminuyendo al alcanzar el primer año de edad. 

Se puede afirmar que los bebés ya tienen una gran experiencia escuchando hablar, 

y comienzan a comprender el significado de algunas palabras.  

Bruner argumenta tres formas del proceso continuo del desarrollo comunicativo a 

la adquisición del lenguaje:  

a) Cuando hay reciprocidad en la interacción entre el niño y la madre, se ayuda al niño a 

que de su expresión conceptual avance a una representación lingüística correcta. 

b) El adulto ayuda al niño cuando lo estimula y moldea sustitutos lingüísticos, de manera 

que cuando el niño produce gestos y vocalizaciones lo que realmente está logrando es 

comunicarse. 

c) Los formatos son intercambios rutinarios que proporcionan una base para interpretar 

en forma concreta el intento de comunicarse tanto de la madre como del niño. 

Esas hipótesis se apoyan dos motivos: 

• En un principio de incorporación, el cual se refiere a que una expresión precursora 

llega a ser psicológica o lingüística porque demostró que es un prerrequisito 

instrumental de una expresión más evolucionada. Por ejemplo, el señalar. 

• El lenguaje es una conducta social significativa y el lenguaje articulado fonético es 

solamente uno de los recursos por los cuales se transmite el significado de la 

conducta social. 

4.7.1. Secuencias evolutivas del desarrollo comunicativo. 

 

Se ha hecho una recopilación y un análisis de secuencias evolutivas del desarrollo 

comunicativo. Se presentan las secuencias por Proceso: 
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4.7.1.1. Proceso de Discriminación Sensoperceptual 

EDADES SUBPR SUBPROC REC/EXP 
SECUENCIA 
COMUNICATIVA 

FUENTE 

0 - 6 m PA HABLA REC 
Discrimina  rasgos de dos 
lenguas con relación a 
lengua materna 

Mariscal, S. 
(2008) P. 147 

Recién nacido PA HABLA REC 
Reconoce sonidos de 
lengua materna y responde 
ante esta 

Enesco (2003) P. 
106 

Recién nacido  PA HABLA REC 
Mejora en la percepción de 
las frecuencias bajas del 
habla 

Enesco (2003) P. 
106 

Al nacer PA HABLA REC 
Prefiere la voz de su madre 
y los sonidos del idioma al 
que han sido expuestos. 

Nazzi, Bertoncini 
y Mehler (1998) 
Citado en Sachs 
(2010) P.39 

Recien nacido PA HABLA REC 
Prefiere la voz de la madre 
a la de un extraño 

Fenson, Dale, 
Reznick, Bates, 
Thal y Pethick 
(1994)  Citado 
en Sachs (2010) 
P.40 

Al nacer PA HABLA EXP 

Presenta unas preferencias 
de interés especial por la 
voz y por el rostro  
humano. 

Reddy (1999) 

1 mes PA HABLA EXP 
Responde a la voz humana, 
que suele tener un efecto 
relajante en el menor. 

Owens (2003) 

2 m PA HABLA REC 
Distingue diferentes 
sonidos del habla. 

Owens (2003) 

4 - 10 m PA HABLA REC 
Logra discriminar fronteras 
fonéticas 

Enesco (2003) 

4 - 10 m PA HABLA REC 
Logra identificar elementos 
melódicos 

Enesco (2003) 

5 m - 11 m PA HABLA REC 

Inicia la percepción del 
sistema vocálico de la 
lengua, diferenciando 
contrastes de sonidos 
vocálicos 

Mariscal (2008) 

5 meses PA HABLA REC 
Deja de llorar cuando le 
hablan 

Arango, Infante, 
López (2003) 

6 meses PA HABLA REC 
Muestran interés más en 
un habla feliz que en un 
habla de bebé sin más. 

Singh, Morgan y 
Best (2002) 
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9 meses  PA HABLA REC 
Realiza uso de rasgos 
prosódicos  

Enesco (2003) 

9 meses  PA HABLA REC 

Mejora el refinamiento en 
discriminación de los 
sonidos propios de su 
lengua 

Enesco (2003) 

9 meses  PA HABLA REC 
Detecta segmentos 
fonéticos de su lengua. 

Enesco (2003) 

9 meses  PA HABLA REC 
Reconoce fonemas propios 
de su nombre. 

Enesco (2003) 

9 meses  PA HABLA REC 
Identifica pausas entre 
unidades con significado 

Enesco (2003) 

9 meses  PA HABLA REC 
Realiza discriminación de 
silabas 

Enesco (2003) 

9 meses  PA HABLA REC 
Reconoce palabras a pesar 
de variaciones acústicas 

Enesco (2003) 

4 - 10 m PA MUSI REC 
Se encuentra en proceso 
para identificar ritmos en la 
melodía  

Enesco (2003) 

2do mes (2 - 3 m) PV OBJ REC 
Es propenso a estímulos 
visuales contrastantes 

Damián (2007) 

5 - 6 m PV OBJ REC 
Se interesan cada vez más 
por los objetos 

Esteve-Gibert  
(2014) 

28 semanas PV OBJ EXP 
Es relativamente reservado 
, por que comienza  a 
interesarse por los objetos. 

Gesell et al 
(1997) 

1 día PV ROS REC 
Logra ver el contorno por 
ejemplo de un rostro 

Enesco (2003) P. 
92 

1 mes PV ROS REC 
Reconoce la forma de un 
rostro humano. 

Enesco (2003) P. 
98 

3 - 7 m PV ROS REC 
Localiza rostros en el 
espacio 

Enesco (2003) 

3-4 meses PV ROS REC 
Discrimina contornos del 
rostro  

Enesco (2003) 

16 semanas PV ROS EXP 

Reconoce a la mamá y 
otros cuidadores cercanos, 
por medio de  situaciones 
como la  alimentación el 
baño y el cariño. 

Gesell et al 
(1997) 

5 - 8 m PV ROS REC 
Continúa reconociendo las 
partes del rostro materno 

Risueño y Motta 
(2004) 

8vo mes PV ROS REC 
Adquiere noción de 
familiaridad 

Risueño & 
Motta (2004) 

9-10 meses PV ROS REC 
Logra identificar el 
esquema facial 

Enesco (2003) 
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Primeros 2 meses 
de vida (0 - 2 m) 

PV ACV REC 

Genera fijación de la 
mirada al mamar. Primeras 
transacciones emocionales 
(satisfacción nutricia) 
favorecen la  evolución 
refleja. 

Enesco (2003) P. 
98 / Risueño & 
Motta (2004) 

1er mes PV ACV REC 
Logra enfocar objetos o 
rostros a distancia. 

Enesco (2003) P. 
85 

Primeras semanas 
(0 - 1 m) 

PV ACV REC 
Logra reducir las imágenes 
a una sola. 

Enesco (2003) P. 
87 

3 - 4 meses PV ACV REC 
Logra refinar el enfoque 
visual aun en movimiento 

Enesco (2003) 

5-6 meses PV ACV REC 
Logra fusionar las imágenes 
retinianas 

Enesco (2003) 

5-7 meses PV AGV REC 
Afina cada vez mas la 
imagen que recibe en cada 
ojo 

Enesco (2003) 

6 m PV AGV EXP 
Consolida la percepción de 
rasgos 

Enesco (2003) 

4 meses PV SC REC 
Logra identificar el objeto 
independiente de la 
iluminación 

Enesco (2003) 

2 m PV DP EXP 

Logra seguir la mirada de 
un adulto que se 
encontraba sentado frente 
a ellos 

Esteve-Gibert  
(2014) 

2 m PV DP REC 
Logra localizar objetos en 
movimiento  

Enesco (2003) P. 
88 

2-3 meses PV CONSTA REC 
Adquiere interés por 
detalles visuales 

Enesco (2003) 

4 meses PV CONSTA REC 
Adquiere constancia de 
tamaño.  

Enesco (2003) 

4 meses PV CONSTA REC 
Reconoce tamaños del 
rostro a distancia 

Enesco (2003) 

RN - 2 años PP SUCC EXP 

Succión refleja y voluntaria. 
Inicialmente reflejo oro 
faríngeo para pasar a ser 
función oro faríngea , la 
cual obedece a un principio 
de regulación intrínseco.  

Kaye (1982) 
Citado en 
Fernandez-
Viader (1992) 

5 m PT  EXP 
Realiza exploraciones 
táctiles del rostro del otro 

Risueño & 
Motta (2004) 

9 meses  BI CVA REC 
Adquiere capacidad para 
asociar sonido y 
movimiento 

Capute (1996) 
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4.7.1.2. Proceso de Cognición 

EDADES SUBPR SUBPROC REC/EXP SECUENCIA COMUNICATIVA FUENTE 

RN REFL RAUTOM REC 
Se regulan los procesos biológicos del 
niño y se armonizan con el medio. 
Interactúa con él. 

Schaffer 
(1989) 
Citado en 
Damian 
(2007) 

2 m RCP ATE EXP 
Logra responder a las personas y a los 
objetos, lo cual manifiesta su atención 
al exterior. 

Schaffer 
(1989) 
Citado en 
Damian 
(2007) 

2 m 2 sem 
– 7 m 2 
sem 

RCS CMETA EXP Interactúa con los objetos llamativos   
Damián 
(2007) 

6 m RCS CMETA EXP 
Utilizaban a sus madres para alcanzar 
sus objetivos.?? 

Moisier y 
Rogoff 
(1994) 
Citados 
en Sachs 
(2010) 

8 m – 10 
m 

RCS CE EXP 

Coordina sus esquemas de acción hacia 
los objetos con los esquemas dirigidos 
hacia las personas para alcanzar un fin 
o una meta. 

Sachs 
(2010) 

Al final del 
primer 
año  

RCS CE REC 
Descubre que puede hacer una señal 
intencionalmente y esperar a que cause 
un impacto en el cuidador. 

Goldstein, 
King, y 
West 
(2003)  
Citado en 
Sachs 
(2010) 
P.41 

2 m 2 sem 
– 7 m 2 
sem 

RCS POBJ REC Propicia prensión de objetos y juego. 
Damián 
(2007) 

5 m RCS POBJ REC 

Se integran las capacidades 
manipulativas que propician el 
desplazamiento de su atención hacia el 
mundo de los objetos. 

Schaffer 
(1989) 
Citado en 
Damian 
(2007) 

6 - 7 m RCS POBJ EXP 

Dirige más su atención a los objetos y 
eventos del ambiente; sin embargo, es 
elcuidador el que introduce los objetos 
a la vida del bebé. 

Rodriguez 
& Moro 
(1998) 
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6 m RCS POBJ EXP 
Su orientación al objeto no es 
consciente, es por coincidencia. 

Esteve-
Gibert  
(2014) 

3 m CES IMIT EXP 
Imitan expresiones de los adultos de 
manera cada vez mas aumentada.  

Damián 
(2007) 

40 
semanas 

CES IMIT EXP 
Tiende a imitar gestos ademanes y 
sonidos.  

Gesell et 
al (1997) 

 

4.7.1.3. Proceso de Interacción Social 

EDADES SUBPR REC/EXP SECUENCIA COMUNICATIVA FUENTE 

7 m 3 sem – 15 m  AM REC 
Se desarrolla la cooperación 
mutua y del significado de 
acciones. 

Damián (2007) 

8 - 7 m AM EXP 
Manifiesta su claro deseo de 
compartir la atención con 
adulto 

Rodriguez & 
Moro (1998) 

1 - 3 m RECI EXP 
Cuando la mama esta triste y 
deprimida, el bebe aparta la 
vista y se queja.  

Fernandez-
Viader (1992) 

4 semanas (1 m) RECI REC 
Tiende a calmarse cuando lo 
alzan cuando lo alimentan y 
esta calientito 

Gesell et al 
(1997) 

2 - 3 m RECI REC 

Producen programas de 
sintonización y armonización 
de la propia conducta con 
respecto a las de los otros. 

Reddy (1999) 

3 - 6 m RECI EXP 
Logra participar en una 
interacción social 
coordinada. 

Esteve-Gibert  
(2014) 

3 a 7 meses RECI EXP 

Responde a distinta manera 
a las diferentes entonaciones 
(por ejemplo, amable, 
enfadada) 

Fenson, Dale, 
Reznick, Bates, 
Thal y Pethick 
(1994)  Citado 
en Sachs 
(2010) P.40 

8 meses RECI EXP 

Aumenta la calidad de las 
vocalizaciones por medio de 
una sonrisa o contacto físico 
con un adulto 

Goldstein, 
King, y West 
(2003)  Citado 
en Sachs 
(2010) P.41 

8 m – 10 m RECI REC 
Logra relacionarse e 
integrarse involucrándose 

Schaffer 
(1989) Citado 
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con los demás en una 
relación simétrica, reciproca 
e intencional 

en Damian 
(2007) 

8 a 12 meses RECI EXP Responde a su nombre 

Fenson, Dale, 
Reznick, Bates, 
Thal y Pethick 
(1994)  Citado 
en Sachs 
(2010) P.40 

8 a 12 meses RECI EXP Responde al no 

Fenson, Dale, 
Reznick, Bates, 
Thal y Pethick 
(1994)  Citado 
en Sachs 
(2010) P.40 

8 m – 10 m RECI REC 

Tiene capacidad para 
relacionarse e integrarse, su 
conducta se vuelve más 
flexible y coordinada, 
involucrandose con los 
demás en una relación 
simétrica, recíproca e 
intencional. 

Schaffer 
(1989) Citado 
en Damian 
(2007) 

Primeros meses 
(desde q nace) 

PCONV EXP 

Participa en la alternancia de 
risas y vocalizaciones con el 
otro. Realiza 
protoconversaciones 

Trevarthen 
(1986) Citado 
en Damian 
(2007) 

0 - 3 m PCONV EXP Aparenta dialogar Valdez (2012) 

1 a 3 meses  PCONV EXP 
Reponde a gestos hechos por 
el cuidador. Realiza 
protogestos 

Riviere & Coll 
(1985) Citado 
en Damian 
(2007) 

2 m PCONV EXP 

El niño favorece interacción 
comunicativa usando sonrisa 
social, movimientos, 
vocalizaciones y miradas de 
manera coordinada y activa 
en los intercambios con 
adultos. 

Reddy (1999) 

12 semanas (3 m) PCONV EXP 

Entabla una cantidad de 
relaciones sociales con 
personas específicas, 
mediante de  expresiones 

Gesell et al 
(1997) 
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faciales  ademanes y  
aptitudes posturales. 

3 meses PCONV EXP 

Da señales de se comunica 
realizando cualquier 
conducta y promueve la 
espera de turno en la 
conversación. 

Snow (1977) 
Citado en 
Sachs (2010) 

7 meses PCONV EXP 

Genera respuestas en sus 
madres cuando balbucean. 
Aunque esas identifican a las 
vocalizaciones, como un 
balbuceo, no como a los 
sonidos como un eructo.  

Snow (1977) 
Citado en 
Sachs (2010) 

1 a 2 meses SEÑAL EXP Sonríe cuando se le habla. 

Fenson, Dale, 
Reznick, Bates, 
Thal y Pethick 
(1994)  Citado 
en Sachs 
(2010) P.40 

2 - 3 m  SEÑAL EXP 

Logra llamar la atención de 
los adultos hacia ellos -
llorando, utilizando sonidos 
vocales de llamada y 
respondiendo con sonrisas a 
otros-. 

Rodriguez y 
Moro (1998) 

16 semanas SEÑAL EXP 
Sonríe a los conocidos y se 
pone serio a los extraños 

Gesell et al 
(1997) 

5 meses SEÑAL EXP 
Sonríe y vocaliza para 
establecer contacto con la 
gente y ganar su atención 

Arango, 
Infante, López 
(2003) 

40 semanas (10 
m) 

SEÑAL EXP 

Prefiere la compañía en el 
juego, hace gestos para 
agradar a los demás. Sonríe a 
los conocidos y  a un 
desconocido que no respeta 
su sensibilidad social es 
capaz de mostrarse tímido. 

Gesell et al 
(1997) 

2 m 2 sem – 7 m 2 
sem 

SEÑAL EXP 
Manifiesta conductas de 
relación como jugar con la 
madre, la risa y la expresión. 

Damián (2007) 

12 meses SEÑAL EXP 
Ríe a sonidos inesperados y 
cosquillas 

Gesell et al 
(1997) 
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Recien nacido SEÑAL EXP 

Realiza gestos corporales, 
expresiones vocales que son 
interpretadas como actos de 
comunicación del bebé con 
su madre y su primer 
entorno. 

Rodriguez 
(2006) Citado 
en Valdez 
(2012) 

2 m SEÑAL EXP 

El bebé se vincula 
comunicativamente con sus 
cuidadores, usando sus 
recursos corporales y 
vocales. 

Lock (1999) 
Citado en 
Valdez (2012) 

2- 10 m SEÑAL EXP 
Comienza a realizar gestos 
corporales EXPs y gestos 
deícticos  

Wu & Gros-
Louis (2014) 

8 a 12 meses SEÑAL REC 

Reconoce expresiones 
usadas durante el juego (por 
ejemplo,  no está, qué 
guapo) 

Fenson, Dale, 
Reznick, Bates, 
Thal y Pethick 
(1994)  Citado 
en Sachs 
(2010) P.40 

8 a 12 meses SEÑAL REC 

Reconoce palabras 
empleadas en rutinas (por 
ejemplo, saluda con la mano 
cuando oye adiós) 

Fenson, Dale, 
Reznick, Bates, 
Thal y Pethick 
(1994)  Citado 
en Sachs 
(2010) P.40 

12 meses SEÑAL EXP 
Repite acciones que le han 
aplaudido 

Gesell et al 
(1997) 

 

4.7.1.4. Proceso de Producción Pre y Lingüística 

EDADES SUBPR REC/EXP SECUENCIA COMUNICATIVA FUENTE 

RN - 3 m FONI EXP 

Llanto reflejo que pasa a voluntario como 
medio de comunicación, expresando 
necesidades (hambre, sueño, dolor, 
molestia) 

Wolf (1969) 
Citado en 
Riviere (2003) 

4 semanas 
(1 m) 

FONI EXP 

Comienza el balbuceo,  sus expresiones 
faciales se ablandan  ante el contacto 
social, el principal signo social es la 
mirada de contacto breve 

Gesell et al 
(1997) 

1 mes FONI EXP Llora para que lo atiendan Owens (2003) 
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1-3 m FONI EXP 

Logra expresar sus necesidades afectivas 
y  fisiológicas a través de gestos 
corporales y faciales específicos y 
propicia que la madre logre interpretar 
como tales  

Valdez (2012) 

1 mes GORJ EXP Produce sonidos de placer. Owens (2003) 

3 meses  GORJ EXP 
Genera gesto acompañado de sonido que 
expresa emoción de agrado/felicidad 
provocada o espontaneamente.  

Trevarthen 
(1986) Citado 
en Damian 
(2007) 

Tercer mes GORJ EXP 
Realiza expresiones faciales, mejora su 
tonicidad corporal y la vocalización. 

Arango, Infante, 
López (2003) 

4 meses  JV EXP 
Genera producciones orales lexicalizadas 
que se asemejan a las palabras de la 
lengua materna. 

Stern (1983, 
1991) Citado en 
Damian (2007) 

5 meses JV EXP 
Interrumpe las conversaciones a su 
alrededor vocalizando 

Arango, Infante, 
López (2003) 

5 m JV EXP 
Sus expresiones vocales genera la 
comunicación. 

Arango, Infante, 
López (2003) 

12 meses BR EXP 
Sus vocalizaciones son interpretadas 
como palabras por su madre 

Snow (1977) 
Citado en Sachs 
(2010) 

12 meses BR EXP 
Recurre a vocalizaciones para  atraer su 
atención de una persona 

Gesell et al 
(1997) 

 

4.7.1.5. Proceso de Comunicación Intencional 

EDADES SUBPR REC/EXP SECUENCIA COMUNICATIVA FUENTE 

Recién 
nacido 

INTELI REC 
Percibe los sonidos del habla como 
información de las emociones 

Enesco (2003) 
P. 105 

0 - 6 m INTELI REC 
Inicia la comunicación básica de 
carácter emocional 

Esteve-Gibert  
(2014) 

2 sem - 6 
m. 

INTELI REC 

Comienza a percibir rasgos faciales del 
otro a distancias variables que –
implican la manifestación de 
emociones. 

Enesco (2003) 
P. 85 

1 - 2 m INTELI REC 
Logra percibir las expresiones faciales 
amables y su significado.  

Damián (2007) 

6 - 8 sem (1 
m 2 sem - 2 
m)  

INTELI REC 
Comienza a desarrollarse la actividad 
interpersonal 

Esteve-Gibert  
(2014) 

2 - 5 m INTELI REC 
Se propicia la elaboración de puntos 
de vista “recíprocos” 

Serrano-Ortiz 
(2012) 

5 m INTELI EXP 
Logra expresar emociones ante la 
cercanía 

Capute (1996) 
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7 m – 9 m INTELI EXP 

Participa en la elaboración de puntos 
de vista “compartidos” comunes en 
un espacio visual común (proto-
demanda, proto- declaración)  

Owens (2003) 

7 m 3 sem – 
15 m  

INTELI EXP 

Muestra mayor  interés en la acción 
de personas y su efecto, manifiesta 
movimientos EXPs y faciales, modula 
sus vocalizaciones.  

Owens (2003) 

9 meses  INTELI REC Logra percibir emociones Enesco (2003) 

A partir de 
los 9 meses 

INTELI REC 

Logran comprender que los demás 
son seres con intenciones, con 
pensamientos y metas, que pueden 
compartir la misma idea. E incluso 
logran mirar en la dirección en la que 
están mirando sus cuidadores. 

Meltzoff (2007) 
y  Mundy & 
Acra (2006) 
Citados en 
Sachs (2010) 

9-12 meses  INTELI REC 
Logra aprender sobre el mundo a 
través de la experiencia de los demás 
por medio de referenciación  social 

Saarni (2000) 
Citado en 
Enesco (2003) 

9-12 meses  INTELI REC 

Se relaciona el significado de las 
emisiones holofrásticas con las 
acciones y los cambios de estado que 
ocurren en el contexto pragmático 

Owens (2003) 

12 meses INTELI REC 
Logra sentir miedo, celos, cólera 
ansiedad y simpatía. 

Gesell et al 
(1997) 

12 meses INTELI REC 
Percibe que las personas  están en 
ciertos estados emocionales y se 
adapta a ellas 

Gesell et al 
(1997) 

Final del 
1er año 

INTELI REC 
Descubre que puede manifestar sus 
emociones mediante gestos y 
vocalizaciones. 

Mariscal (2008) 

12 m INTELI EXP 
Logra considerarse a sí mismo y a 
otros como seres intencionales 

Esteve-Gibert  
(2014) 

5 m ATCONJ EXP 
Se le activa el cortex prefrontal 
izquierdo cuando interactúa con un 
adulto y un objeto. 

Esteve-Gibert  
(2014) 

5 - 9 m ATCONJ REC 
Adquiere incipientes habilidades de 
Atención Conjunta 

Esteve-Gibert  
(2014) 

6 - 7 m ATCONJ EXP 
Genera conducta protodeclarativa: 
Cuando el niño pide al adulto que 
comparta la atención hacia un objeto.  

Bates (1975) 
citado en 
Damian (2007) 

8  - 12 m ATCONJ EXP 
Manifiesta un conjunto de conductas 
relacionadas con situaciones de 
atención conjunta. 

Rodriguez & 
Moro (1998) 

8 m – 10 m ATCONJ EXP 
Se generan las primeras señales de 
comunicación intencional 

Mariscal (2008) 
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8 - 12 m ATCONJ REC 
Logra seguir la dirección indicada por 
otra persona, responde a la atención 
conjunta.  

Scaife y Bruner 
(1975) citado 
en Alessandri et 
al (2005) 

9 - 12 m ATCONJ EXP 
Sus comportamientos de atención 
conjunta se convertirán en 
intencionales 

Esteve-Gibert  
(2014) 

12 m ATCONJ REC 
Logra participar en la atención 
conjunta, y así invita a predecir el 
vocabulario. 

Esteve-Gibert  
(2014) 

6 - 7 m ACCONJ EXP 

Genera conducta protoimperativa: 
cuando el niño incorpora al adulto 
como medio para alcanzar su 
objetivo. 

Bates (1975) 
citado en 
Damian (2007) 

8-12 meses  ACCONJ EXP 
Logra seguir la dirección indicada por 
el adulto.  

Alessandri et al 
(2005) 

9 meses  ACCONJ EXP 
Comienzan a reaccionar 
adecuadamente al gesto de señalar 
de otros 

Sachs (2010) 

9 - 12 m ACCONJ EXP 
Intenta incluir un objeto en su 
interacción  con el adulto 

Esteve-Gibert  
(2014) 

9 - 10 m ACCONJ EXP 
Logra seguir la señal de otra persona  
con objetos cercanos 

Esteve-Gibert  
(2014) 

9 - 24 m ACCONJ EXP 

Aprenden la manera de como usar 
objetos  de acuerdo a sus 
convenciones, al interactuar con 
adultos y objetos  

Dimitrova 
(2013) 

12 meses ACCONJ EXP 

Señala a un objeto por sí mismo y 
después cambian la dirección de la 
mirada para establecer contacto 
visual con el oyente, para comprobar 
si se ha observado hacia dónde 
señalaban. 

Masur, (1983) 
Citado en Sachs 
(2010) 

7 meses ACINT EXP 
Realiza un amplio rango de acciones 
indiferenciadas  sobre los objetos. 

Dimitrova 
(2013) 

8 m – 10 m ACINT REC 

Adquiere una intención ligada no sólo 
a la emisión sino a la utilización de la 
acción: gesto, movimiento o 
vocalización para transmitir el 
mensaje acerca de algo. 

Sachs (2010) 

Final del 
1er año 

ACINT REC 
Descubre la posibilidad de la 
comunicación mediante gestos y 
vocalizaciones que no son palabras. 

Sachs (2010)    
Pg. 39 

6 meses  REFE EXP 
Sus gestos relacionados con 
señalamientos aún se encuentran 
indiferenciados.  

Damian (2007) 
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8-9 m REFE EXP 
Realiza actos para afectar al 
observador (señalar para pedir). 

Valdez (2012) 

11 meses REFE EXP 

Puede señalar un objeto fuera de su 
alcance, hacer contacto visual con su 
cuidador, volver a mirar al objeto y 
producir un sonido. 

Goldman (2001) 
Citado en Sachs 
(2010), Esteve-
Gibert  (2014) 

12 m REFE EXP 

Fomenta el acto de señalar y la 
referencia social. Aprende rutinas 
para pedir objetos y referirse a los 
mismos. 

Esteve-Gibert  
(2014) 

12 m REFE EXP 
Adquiere conducta  de señalar para 
pedir, y más tarde lo hacen para 
mostrar 

Esteve-Gibert  
(2014) 

11-14 
meses  

REFE EXP 
Logra designar nombres a clases 
generales de objetos, pero no define 
la esencia de los objetos.  

Owens (2003) 

6 meses REFE EXP 
Realiza gestos deícticos 
indiferenciados ejecutando señales 
hacia varios objetos deseado 

Bruner (1986) 
Citado en 

Damian (2007) 

8 - 12 m REFE EXP 
Iniciativa del niño para usar los 
deícticos de manera espontanea y 
coordinada con un interlocutor social.  

Scaife y Bruner 
(1975) citado 

en Alessandri et 
al (2005) 

8-12 meses  REFE EXP 

Comienza a usar los deícticos de 
manera espontanea y coordinada con 
un interlocutor social, por iniciativa 
propia. 

Alessandri et al 
(2005) 

9 - 10 m REFE EXP 

Empieza a referir objetos y eventos  y 
eventos primero con gestos antes de 
dominar las palabras habladas  para 
los  mismos referentes 

Dimitrova 
(2013) 

9 - 10 m REFE EXP 
Inician la comunicación intencional 
usando gestos 

Dimitrova 
(2013) 

12 m REFE EXP 
Adquiere la habilidad de señalar; que 
es un hito del desarrollo lingüístico y 
social 

Wu & Gros-
Louis (2014) 
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5. Análisis de elementos de organización de programas y guías relacionados al DC y 

a la AL 

5.1. Datos Generales de programas incluidos para la Revisión 
Se hizo una revisión bibliográfica utilizando palabras claves: comunicación temprana, 

lenguaje temprano, intervención temprana, desarrollo del Lenguaje, programa, guía, 

manual, entre otras.  

Se encontró 34 programas y/o guías relacionados al DC y a la AL, de los cuales se 

encontraron lo siguiente: 

Artículo 14 

Tesis 11 

Manual 2 

Guía 7 

TOTAL 34 

 

Se ha hecho una selección de esas guías y/o programas de acuerdo a los criterios de 

inclusión: 

- Que ofrezcan estrategias relacionadas a la promoción del DC y de la AL. 

- Que estén referenciadas. 

- Que apliquen a niños menores de 2 años. 

De acuerdo a los criterios de inclusión se ha reducido la cantidad de guías y programas a 

revisar: 24 guías y programas. 

Tesis 6 

Guía 7 

Manual 2 

Artículo 13 

Total 28 
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5.2. Dimensiones de análisis para cada programa y/o guía y sus resultados 
 

Con la finalidad de rescatar mejores elementos de implementación de programa y/o guía 

para promover el DC y la AL y proponer una organización de implementación de la guía, se 

realiza un análisis exhaustivo sobre qué indicadores, objetivos, observables y estrategias 

proponen en la implementación del programa y/o guía, por medio de revisión bibliográfica. 

Se sistematizan los datos generales de cada uno de esos programas y/o guías. 

• Año; en qué año se publicó ese programa o guía 

• Autor; quien propuso esa guía o programa  

• Titulo; el titulo que se le dio a ese programa y/o guía 

• Lugar; en dónde se propuso ese programa y/o guía 

• Tipo de fuente; qué tipo de fuente es ese programa y/o guía.  

5.3. Datos Generales de programas incluidos para la Revisión 

Se presentan los siguientes programas para revisar.   

# Autor Titulo Año Lugar Tipo 

1 Abascal, C. 
Intervención Logopédica temprana en 
bebés sordos 

2008 
Boletín de 
A.E.L.F.A. 

Artículo 

2 Acosta R, V.M. 
La respuesta educativa ante las 
dificultades del lenguaje desde una 
perspectiva inclusiva 

2001 
Universidad de 
la Laguna 

Guía 

3 
Alban M, A. & 
Rivero, P.A. 

PROMOCIÓN DE LA COMUNICACIÓN A 
TRAVÉS DE LA LACTANCIA MATERNA EN 
EL HOSPITAL FONTIBON 

2011 

Institución 
universitaria 
iberoamericana 
Bogotá 

Tesis 

4 Araujo G, D.  
Estrategia de intervención para 
favorecer competencias comunicativas 
en niños de 24 a 36 meses de edad 

2013 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
Xochimilco 

Tesis 

5 Arbizu, J. 
Guía para la atención integral del niño de 
0 a 5 años 

1999 

Ministerio de 
Salud y Acción  
Social de la 
Nación. 

Guía 

6 
Arregi-Martínez, 
A. 

Aulas de audición y lenguaje: 
orientaciones para la organización y el 
funcionamiento; criterios y estrategias 
para la evaluación del lenguaje 

1998 

Servicio Central 
de 
Publicaciones 
del Gobierno 
Vasco 

Guía 
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7 Breinbauer, C. 

Fortaleciendo el desarrollo de niños con 
necesidades especiales: Introducción al 
Modelo DIR y la terapia Floortime o 
Juego Circular 

2006 

Revista de la 
Asociación 
Peruana de 
Psicoterapia 
Psicoanalítica 
de Niños y 
Adolescentes 

Artículo 

8 Candel-Gil, I. 
Elaboración de un programa de atención 
temprana 

2005 

Revista 
Electrónica de 
Investigación 
Psicoeducativa 

Artículo 

9 
Castro de Paz, 
J.F. 

Intervención en el retraso del lenguaje: 
Incidencia de los programas interactivos, 
la edad y la zona. 

1993 
Universidad de 
la Laguna 

Tesis 

10 Coffey, S. et al. 
Las Directivas de Texas para el 
Aprendizaje Temprano de Bebés, Niños 
Pequeños y Niños de Tres Años 

2013 
Texas Pediatric 
Society 

Guía 

11 Contreras N, C. Actividades del Lenguaje 2009 

Revista Digital 
de Innovación y 
Experiencias 
Educativas 

Artículo 

12 Félix C., P 
El lenguaje verbal del Niño: ¿cómo  
estimular, corregir y ayudar para que 
aprenda a hablar bien? 

1999 
Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 

Manual 

13 Forero R., D.M. 
Programa para favorecer la interacción 
comunicativa en niños de 18 a 48 meses 
en una Institución de Educación Inicial 

2011 

Iberoamericana 
Institución 
Universitaria de 
Bogotá 

Tesis 

14 
García-Luque, 
C.P. et al. 

Guía de Actividades del Programa de 
Cuidado Integral para niños de 0 - 2 años 
de edad 

2015 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
Xochimilco 

Tesis 

15 
García-Sánchez, 
F. & Mendieta, P. 

Atención Temprana  - Orientaciones 
para la calidad 

2000 FEAPS, Madrid Manual 

16 Kumin, L. 
Síndrome de Down: habilidades 
tempranas de comunicación. Una guía 
para  padre y profesionales. 

1994 
Fundación 
Iberoamericana 
Down21 

Guía 

17 
Martínez-Cruz, 
C.F. et al. 

Estimulación temprana de audición y 
lenguaje para niños con alto riesgo de 
secuelas neurológicas 

2010 
Acta Pediatria 
Mexicana del 
INP 

Artículo 

18 
Mendes, E. & 
Tavares, L. 

Intervención centrada en la familia y en 
las competencias comunicativas de una 
niña con parálisis cerebral 

2012 

Institut de 
Ciències de 
l’Educació. 
Universitat de 
Barcelona 

Artículo 

19 Pérez-Ruiz, Y 
Preparación de la familia en la 
estimulación del Lenguaje en la edad 
temprana. Manual de orientación 

2010 
Contribuciones 
a las Ciencias 
Sociales 

Artículo 
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20 
Rincón, C.M. et 
al. 

Formas de ayuda que emplea el 
educador infantil el desarrollo del 
lenguaje en su función cognitiva 

2003 

Revista 
Lenguaje. 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

Artículo 

21 Rondal, J.A. 
Atención temprana: Comunicación y 
desarrollo del lenguaje 

2009 
REVISTA 
SÍNDROME DE 
DOWN I 

Artículo 

22 
Sánchez-Pérez, 
C. et al. 

El desarrollo del niño hasta los 12 meses. 
Orientaciones al pediatra para su 
vigilancia con la familia. 

2015 
Acta Pediatria 
Mexicana del 
INP 

Artículo 

23 
Soto H, N. & 
Vinasco R, D.C. 

Propuesta pedagógica para el desarrollo 
de competencias comunicativas desde 
las competencias ciudadanas 

2008 
Universidad 
Tecnologica de 
Pereira 

Tesis 

24 Stoppard, M. 
Primeras habilidades del bebé. Ayude a 
su bebé a aprender a través del juego 
creativo.  

2005 
Bogotá: Grupo 
Editorial Norma 

Guía 

25 UNICEF 
Guía Curricular de Estimulación 
Temprana. 0 a 6 años. 

2004 

Universidad 
Especializada 
de las Américas 
- Panamá 

Guía 

26 Vilaseca M., R. 
La intervención logopédica en niños con 
dificultades en el área del Lenguaje y de 
la Comunicación: un enfoque naturalista 

2002 
Rev Logop Fon 
Audiol 2002 

Artículo 

27 
Yigual, A. & 
Cervera, J.F. 

Laintervención logopédica en los 
trastornos de la adquisición del Lenguaje 

1999 

REVISTA DE 
NEUROLOGÍA. 
Universidad de 
Valencia 

Artículo 

28 Zapiola, M.C. 
Adaptaciones curriculares para niños con 
compromiso en la comunicación  y el 
lenguaje 

2005 
Revista 
argentina de 
psicopedagogía 

Artículo 

 

En base a la revisión bibliográfica se obtuvieron de 9 programas los siguientes elementos de 

implementación para partir de ahí construir la estructura de la guía. 

N° AUTOR TITULO AÑO TIPO 
¿QUÉ 

OBTUVE DE 
ESA GUÍA? 

5 Arbizu, J. 
Guía para la atención integral del niño 
de 0 a 5 años 

1999 Guía 
38 
estrategias 

6 
Arregi-
Martínez, A. 

Aulas de audición y lenguaje: 
orientaciones para la organización y el 
funcionamiento; criterios y estrategias 
para la evaluación del lenguaje 

1998 Guía 

43 
objetivos y 
57 
secuencias 
evolutivas 
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7 Breinbauer, C. 

Fortaleciendo el desarrollo de niños 
con necesidades especiales: 
Introducción al Modelo DIR y la 
terapia Floortime o Juego Circular 

2006 Artículo 
22 
estrategias 

8 Candel-Gil, I. 
Elaboración de un programa de 
atención temprana 

2005 Artículo 

202 
objetivos y 
13 
estrategias 

9 
Castro de Paz, 
J.F. 

Intervención en el retraso del 
lenguaje: Incidencia de los programas 
interactivos, la edad y la zona. 

1993 Tesis 
72 
objetivos 

10 Coffey, S. et al. 
Las Directivas de Texas para el 
Aprendizaje Temprano de Bebés, 
Niños Pequeños y Niños de Tres Años 

2013 Guía 

194 
secuencias 
evolutivas y 
204 
estrategias 

12 Félix C., P 
El lenguaje verbal del Niño: ¿cómo  
estimular, corregir y ayudar para que 
aprenda a hablar bien? 

1999 Manual 
31 
estrategias 

22 
Sánchez-Pérez, 
C. et al. 

El desarrollo del niño hasta los 12 
meses. Orientaciones al pediatra para 
su vigilancia con la familia. 

2015 Artículo 
48 
estrategias 

24 Stoppard, M. 
Primeras habilidades del bebé. Ayude 
a su bebé a aprender a través del 
juego creativo.  

2005 Guía 

68 
indicadores 
y 152 
observables 

26 Vilaseca M., R. 

La intervención logopédica en niños 
con dificultades en el área del 
Lenguaje y de la Comunicación: un 
enfoque naturalista 

2002 Artículo 
48 
estrategias 

 

Posteriormente, se incluyó toda la información de ambas revisiónes bibliográficas en una base de 

datos en la que se pudo organizar por Modulo, Rango de edad, Edades en las que los autores los 

sitúan, Procesos, Subprocesos, Receptivo o Expresivo, Indicadores, Objetivos, Observables y 

Estrategias. Se han encontrado celdas vacías y esas las pude completar de acuerdo a mi criterio, y 

tomando en cuenta las celdas completadas.  

Las secuencias evolutivas encontradas las pude organizar por Indicadores y Observables.  
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TERCERA FASE:  

Guía propuesta para promover el DC y AL  
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6. Construcción y diseño de la guía con objetivos y estrategias propuestos 

relacionados al DC y a la AL. 

¿Cómo está organizada la guía de promoción de desarrollo comunicativo y 

lingüístico? 

 

La guía se divide por 3 módulos, que son grupos organizados 

de objetivos y estrategias de acuerdo con los niveles 

evolutivos del desarrollo infantil. Cada módulo se organiza a 

su vez en los dominios de los funcionamientos humanos. 

 

Se compone de módulos I, II y III  que 

corresponden al desarrollo comunicativo, y se 

manejan por procesos de la comunicación. 
 

 

Cada proceso tiene subprocesos, que son conjuntos 

de habilidades necesarias para desarrollar la 

comunicación. 

 

 

 

Se proponen indicadores que representan los 

hitos correspondientes al desarrollo 

comunicativo temprano y a la adquisición del 

lenguaje de los bebés. Objetivos para que el 

profesional de salud promueva las secuencias 

evolutivas con la participación del cuidador. Se 

proponen observables del bebé para saber si se 

está cumpliendo con el objetivo o no. Y por 

último se proponen estrategias para el 

cuidador, respondiendo a los niveles del 

desarrollo y por tanto a los objetivos que se 

busca que se alcancen tanto el niño como el 

cuidador.  
 

 

 

MODULO

PROCESO

SUBPROCESO

Indicadores evolutivos 
del bebé

Objetivo que promueve 
el profesional para el 

cuidador

Observables del bebé 
que cumplen con el 

objetivo del profesional

Estrategias dirigidas al 
cuidador
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➢ En la introducción se hace una breve explicación de las secuencias evolutivas 

comunicativas del bebé con la finalidad de concientizar al profesional y al cuidador sobre 

qué trabajar en ese módulo. 

➢ Se identifican cuales son las condiciones iniciales para que el bebé ingrese al módulo. 

➢ Se presentan unos objetivos generales del módulo para el profesional 

➢ Se hace una breve explicación sobre el proceso y o componente a trabajar en el modulo 

correspondiente.  

➢ Se hace u cuadro sobre los indicadores, objetivos que promueve el profesional para el 

cuidador, los observables del bebé para revisar si se está cumpliendo el objetivo, y la 

estrategia que se le propone al cuidador para participar en la intervención comunicativa y 

lingüística del bebé. 

➢ Se dan a conocer algunos signos de alerta. 

➢ Se identifican cuales son las condiciones finales para egresar del módulo. 

  

Módulo 

→ Introducción breve 

→ Condiciones iniciales para ingresar al módulo 

→ Objetivos generales del módulo para el profesional 

→ Proceso comunicativo a desarrollar 

→ Subproceso comunicativo a desarrollar 

o Indicadores del bebé para el profesional,  

o Objetivos que promueve el profesional para el cuidador  

o Observables del bebé para el profesional 

o Estrategias dirigidas al cuidador. 

→ Condiciones finales para egresar del módulo 

→ Signos de Alerta y recomendaciones 
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Módulo 

Los módulos son grupos organizados de acuerdo con los niveles crecientes en el desarrollo infantil 

y no se toma en cuenta la edad cronológica, sino más bien, se consideran las secuencias del proceso 

del desarrollo.  

Las funciones del desarrollo se refieren a las funciones que llevan a cabo de acuerdo a las 

capacidades que tienen los niños, tomando en cuenta que durante el desarrollo infantil se llevan a 

cabo múltiples procesos por medio de los cuales el bebé asimila la información dirigida a él para 

incorporarla a las relaciones que poco a poco va estableciendo con los otros. De tal forma que 

comienza a hacer uso de ella para comunicar sus necesidades y deseos, lo que le llama la atención 

o incluso lo que no parece agradarle.  

Cada módulo a su vez se organiza en los dominios del funcionamiento humano. Los dominios son 

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 con los que se trabajan son: Autocuidado, Autocontrol, Autonomía, 

Identidad, Comunicación y Creatividad. 

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 para 

cada situación de la vida diaria. En esos contextos se suscitan 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. Hablamos de los siguientes 

funcionamientos propuestos: 

Automatismos, Desplazamientos, Manipulación, Cognición y Lenguaje. 

En la modalidad grupal, se sistematizan los niveles del desarrollo en 6 módulos: 

 

MÓDULO I (0-4 meses): Autorregulación de automatismos neurovegetativos.  

En éste módulo el bebé se adapta a su entorno por medio de la percepción y la discriminación. 

Comienzan las primeras interacciones con el cuidador, estableciéndose un vínculo influenciado  por 

el temperamento del bebé, la sensibilidad de la madre hacia las necesidades del bebé y la calidad 

del encuentro de ambos. Estas primeras interacciones desencadenan una serie de señales 

comunicativas. La primera señal comunicativa que realiza el bebé es el llanto y conforme va 

creciendo se va acompañando con gestos faciales, corporales y sonidos guturales, y hasta va 
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sustituyendo el llanto por movimientos corporales. En el bebé se observan conductas de alegría 

(sonrisa) o de disgusto (llanto). Se inician las ejercitaciones diversas propias de la alimentación y la 

respiración, los intentos por regular los primeros esquemas de acción y el reconocimiento de señales 

sociales como la sonrisa, las miradas, los gestos y la voz de la madre y de otras personas. 

 

MÓDULO II (4-8 meses): Cimientos para el desplazamiento. 

Con los desplazamientos, la observación del bebé sobre su entorno se  transforma y amplía, ya que 

le da dirección a la observación del medio. Explora más el rostro materno usando el contacto visual 

y haciendo uso de sus manos. Las interacciones con el medio se amplían a través de la ubicación de 

él mismo en su entorno. Percibe con más claridad a las personas que le rodean. Al consolidar el 

control cefálico se propicia la localización de las fuentes sonoras, dando dirección a sus 

comunicaciones al emitir sonidos y vocalizaciones. También paulatinamente posee mayor dominio 

de su cavidad oral, su respiración, succión y deglución  por lo que aumenta el balbuceo. Inician las 

protoconversaciones, y mejora en la expresión de sus necesidades. Aumenta su repertorio 

comunicativo y se perfeccionan sus habilidades perceptuales complejizándose en bimodales o 

multimodales, también comienza a coordinar esquemas de acción. Se observa un interés por 

desenvolverse en las actividades cotidianas y en las interacciones con familiares y conocidos fuera 

del núcleo. En este módulo logra realizar movimientos propioceptivos más avanzados de la boca 

como masticar y tragar, lo que da lugar  a avances en la movilidad de su lengua y labios, para 

posteriormente emitir sonidos más específicos. Comienza a darse cuenta de la intención de los 

otros, y es capaz de comenzar a expresar con su comportamiento algunas necesidades. Reconoce el 

significado de algunas palabras muy comunes. 

 

MÓDULO III (8-12 meses): Extensión y exploración del medio. 

Para construir el lenguaje se comienza con la comprensión de los actos del habla y/o la necesidad 

comunicativa. El bebé tiene mayor contacto con los objetos y es capaz de apropiarse de sus 

características  por lo que en este módulo se inicia con frases de petición: “dame”, “ten”, “pon”, 

“aquí”, “ven”. Se trabaja el significado de las prohibiciones en la palabra “no” como organizadora 

de situaciones de adaptación social y regulación de límites y reglas. El bebé comienza a reconocer 

que es el otro quién da valor y otorga significado a sus gestos y acciones por lo que el uso de órdenes 

simples, facilitará tanto el uso de la referencia como el de ritualización, de forma que el niño 

reconocerá algunos procedimientos cotidianos que lo involucran. Al conseguir mayor dominio y 
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control de su cuerpo y conforme logra fijar, mantener y prolongar su atención se facilitará la 

imitación gestual y vocal. Se aproxima a un modelo para imitar palabras de uso común en el contexto 

familiar: “cómo hace el perro? Guau, guau!”. Inicia la atención conjunta, y con ella la necesidad del 

niño de referirse a objetos o personas de su interés. Comienza a diferenciar sus emisiones vocales 

aproximándose a los sonidos propios de su lengua natural.  

 

MÓDULO IV (12-16 meses): El joven explorador, búsquedas activas. 

A partir de los 12 meses ya se observan habilidades lingüísticas que podemos situarlas en cada 

componente. Surge la capacidad infantil de coordinar esquemas de acción tales como mirar- 

señalar, tomar- emitir, dar- recibir, etc. Los niños coordinan esos esquemas de acción como un 

medio para conseguir algo, para compartir la atención del adulto respecto a un objeto o evento al 

que señala esas son habilidades semánticas y pragmáticas, o bien para iniciar con la relación 

significante - significado y la comprensión de los primeros nombres de los objetos lo cual se fomenta 

gracias a la atención conjunta, esas son habilidades semánticas. Entre los 12 y 14 meses se producen 

las primeras palabras y producen palabras de una o dos sílabas, además logran articular los fonemas 

/m/, /p/, /k/. Comienzan a tener conciencia de que decir algunas combinaciones de fonemas forman 

palabras y tienen sus significados. Aquí hablamos de habilidades fonético – fonológicas. Se observa 

la interpretación que el niño comienza a efectuar acerca de la producción de los gestos o simbólicos 

de quienes le rodean y que además le otorgan al niño la posibilidad de mirar los gestos 

acompañantes de la comunicación como los movimientos de la boca, la cara, las manos y el cuerpo. 

Ésa es una de las habilidades semánticas y pragmáticas. Dentro del contexto morfosintáctico 

observamos que es capaz de producir sonidos diferenciados para generar las protopalabras. La 

capacidad para comprender el lenguaje del niño es mayor que la de la emisión del mismo. 

Comprenden un aproximado de 121 palabras mientras que se estima que producen sólo alrededor 

de 11 palabras de uso común y cotidiano; lo cual evidencia un avance en el desarrollo semántico. 

Aquí ya se observa una representación simbólica, es decir, el niño logra evocar representativamente 

un objeto  o un acontecimiento ausente que supone el empleo de significantes diferenciados o 

acontecimientos presentes o ausentes.  

 

MÓDULO V (16-20 meses): El joven científico, experimenta activamente. 

En cuanto a las habilidades fonético – fonológicas, el niño ya realiza intercambios vocales y gestuales 

con otros con emisiones cada vez más claras. Dentro de lo semántico, se trabaja mucho la 
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comprensión y la conceptualización, por lo que el niño ya comienza a identificarse a sí mismo gracias 

al reconocimiento de su nombre y establece diferencias con otros miembros de la familia; y explora 

los objetos con mayor tiempo y se interesa en compartir con alguien su interés por los objetos. Ya 

empieza a darle nombre a los objetos y personas o incluso a atribuir algunas características a los 

mismos. En el contexto morfosintáctico, podemos observar que utiliza fundamentalmente el 

nombre de los objetos (sintagmas nominales) para alcanzar sus propósitos. Las habilidades 

pragmáticas del niño son expresar sus necesidades o intención de realizar una rutina de cuidado; 

expresar y controlar las emociones cada vez con menos ayuda del cuidador. Ofrece mejores señales 

comunicativas para expresar el gusto o el disgusto de la comida, del vestir, o de alguna actividad 

cotidiana. Comienza a lograr el control del impulso en base a rutinas conocidas.  

 

MÓDULO VI (20-24 meses): Inventando cosas nuevas 

Cognitivamente este módulo es muy importante ya que comienza la coordinación de nuevos 

esquemas. 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. El lenguaje se perfecciona al incrementar la asimilación de nuevas palabras, dentro de las 

cuales estarán las acciones que efectúa (sintagmas verbales) y también las cualidades de los objetos 

o personas (sintagmas adjetivales) su uso va siendo más selectivo y representativo de sus deseos; 

aquellas son habilidades morfosintácticas. El ponerle nombre a los objetos que lo rodean e 

identificarlos le facilitan la comunicación, cada vez con más claridad. Puede comenzar a unir varias 

palabras para expresar mejor sus deseos  y a la vez ser capaz de socializar el uso de las frases, 

dándose cuenta que los demás también son un medio para alcanzar sus fines; con esas  últimas 

observaciones se evidencian el avance de las habilidades semánticas. Se manifiestan mejores 

dominios de la creatividad, al darles sentido y “realidad” a sus juegos lo cual favorece los 

comportamientos exploratorios, la curiosidad y persistencia para conseguir nuevos resultados y por 

lo tanto oportunidades para desenvolverse con facilidad; con ello hablamos de las habilidades 

pragmáticas. 
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Módulo I, II y III (0 – 12 m)  

1. Proceso Discriminativo – Sensoperceptual (DSP) 

1.1. Percepción Auditiva (PA) 

1.1.1. Percepción del sonido (SONI) 

1.1.2. Discriminación de sonidos y memoria auditiva (DSMA) 

1.1.3. Percepción y discriminación del habla (HABLA) 

1.1.4. Percepción y discriminación musical (MUSI) 

1.2. Percepción Visual (PV) 

1.2.1. Percepción y reconocimiento de objetos (OBJETO) 

1.2.2. Percepción y reconocimiento de rostro (ROSTRO) 

1.2.3. Acomodación Visual (ACV) 

1.2.4. Agudeza Visual (AGV) 

1.2.5. Sensibilidad al Contraste (SC) 

1.2.6. Distancia o Profundidad (DP) 

1.2.7. Constancias perceptivas (CONSTA) 

1.3. Percepción propioceptiva (PP) 

1.3.1. Posición postural (POSI) 

1.3.2. Respiración (RESP) 

1.3.3. Succión (SUCC) 

1.4. Percepción Táctil (PT) 

1.5. Bimodal (BI) 

1.5.1. Coordinación Visión Audición (CVA) 

1.5.2. Coordinación Tacto Visión (CTV) 

1.5.3. Coordinación Tacto Audición (CTA) 

1.6. Multimodal (MM) 

2. Proceso Cognitivo (COG) 

2.1. Primer sub-estadio: Ejercitación de reflejos – 0 a 1 mes (REFL) 

2.1.1. Regulación de automatismos (RAUTOM) 

2.2. Segundo sub-estadio: Reacciones Circulares Primarias – 1 a 4 meses (RCP) 

2.2.1. Atención y memoria (ATE) 

2.3. Tercer sub-estadio: Reacciones Circulares Secundarias – 4 a 10 meses (RCS) 

2.3.1.1. Conductas orientadas a una meta (CMETA) 

2.3.1.2. Causa y Efecto (CE) 

2.3.1.3. La permanencia del objeto (OBJ) 

2.4. Cuarto sub-estadio: Coordinación de Esquemas Secundarios – 10 a 12 meses (CES) 

2.4.1. Imitación / modelado (gestual y de sonidos) (IMIT) 

3. Proceso Interactivo Social (IS) 

3.1. Atención Mutua (AM) 

3.2. Reciprocidad (RECI) 

3.3. Protoconversación y Alternancia de turnos (PCONV) 

3.4. Señales sociales (SEÑAL) 

3.4.1. Sonrisa (SONR) 

3.4.2. Contacto visual (CONTV) 

3.4.3. Risas (RISA) 
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3.4.4. Gestos faciales y corporales (GESTOS) 

3.4.5. Acciones de Demandas Sociales  (ADS) 

4. Proceso de Producción Pre y Lingüística (PPL) 

4.1. Fase fónica (FONI) 

4.2. Expansión fonética – Gorjeo (GORJ) 

4.3. Juego Vocal incipiente (JV) 

4.4. Balbuceo Reduplicativo (BR) 

4.5. Balbuceo conversacional o modulado – Jerga (JER) 

5. Proceso Comunicativo – Intencional (CI)  

5.1. Inteligencia interpersonal (INTELI) 

5.2. Atención Conjunta (ATCONJ) 

5.3. Acción Conjunta (ACCONJ) 

5.4. Acción Intencionada (ACINT) 

5.5. Referencia (REFE) 

5.5.1. Indicación (INDIC) 

5.5.2. Denominación (DENOM) 

5.5.3. Deixis (DEIX) 

 

  



151 
 

Procesos comunicativos 

Un proceso comunicativo consiste en una serie de secuencias habilitadoras ordenadas de menor a 

mayor dificultad, que tiene como objetivo la comunicación. Se considera una serie de acciones 

planificadas que comprometen tanto la participación del niño, de su cuidador y del profesional 

encargado del programa de intervención con la finalidad de desarrollar competencias comunicativas 

que las favorezcan y promuevan. 

Los procesos comunicativos corresponden al período prelingüístico, que se extiende desde el 

nacimiento hasta antes de la emisión de las primeras palabras, es decir, al cumplir 

aproximadamente el año de edad y corresponden al proceso evolutivo de preparación para la misma 

emisión, comprensión y uso  de las primeras palabras. 

Con la finalidad de reconocer y documentar los procesos comunicativos tempranos que se 

construyen desde los primeros días del bebé en continua interacción con los adultos y con los 

objetos, se proponen los siguientes procesos: 

 

Proceso de Discriminación Sensoperceptual (DSP) 

El proceso de discriminación sensoperceptual se relaciona con la actitud hacia la información que 

adquiere por medio de las 6 esferas de percepción: visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil y 

propioceptiva. El proceso de discriminación sensoperceptual es muy importante en el desarrollo 

comunicativo, ya que por este medio se aprende mucho sobre la comunicación y el lenguaje, 

comienzan aprendiendo sobre el idioma del hogar, u otros idiomas en el ambiente y todo lo que 

implica la comunicación en su sociedad.  

La percepción visual permitirá al bebé conocer y aprender sobre las emociones y las señas que el 

cuidador puede mostrar para entender el mensaje que se le está dando, así como la percepción 

auditiva le permitirá entender las entonaciones que implican los mensajes que le dará el cuidador, 

y los ruidos del ambiente que le ayudarán ponerse alerta ante la situación que le presente. La 

percepción propioceptiva es referente a la capacidad de coordinar movimientos y posiciones de los 

órganos de su cuerpo, dentro de la comunicación y lenguaje, le permite primeramente coordinar 

los movimientos y las funciones que implican los órganos del habla (la boca, la lengua, succión, 

deglución, masticación, respiración), posteriormente a la posición del cuerpo, del torso y el tórax 
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para respirar, así como de los órganos bucofonatorios para producir algún sonido. La percepción 

táctil es muy importante en los bebés, puesto que hay una edad en la que empiezan a conocer los 

objetos con los que se rodea, ya sea chupándolos, tocándolos, manipulándolos y explorándolos. Por 

ese medio, se logra conceptualizar el objeto, con el tiempo y estimulación de los cuidadores puede 

darle un referente al objeto que manipula. Las percepciones bimodal y multimodal son aquellas que 

combinan más de una percepción al mismo tiempo para procesar la información necesaria, es decir, 

por medio de la coordinación de dos o más percepciones diferentes se adquiere una información y 

la conceptualiza. Por ejemplo, en la coordinación de la percepción visual y la auditiva, el bebé 

escucha un sonido y voltea su cabeza buscando la fuente de ese sonido, hasta encontrarla con la 

vista. O bien, en la multimodal, cuando el bebé está lactando, utiliza la percepción visual, por el 

contacto visual con la madre, la percepción propioceptiva por la succión y la posición en la que lo 

coloca la madre, la percepción auditiva escuchando las palabras  que se le dirigen y la percepción 

táctil, ya que tienden a poner la mano y tocar el seno de la mamá, de donde se está amamantando 

como muestra de agrado.  

Dentro de los tres módulos, se desarrollaran los siguientes subprocesos: 

 

Percepción Auditiva (PA) 

Percepción del sonido (SONI) 

Desde las semanas 28 de gestación el feto ya escucha sonidos tanto del interior de la madre (ritmo 

cardiaco, respiración, ruidos digestivos y, también, el habla materna) como del exterior (ruidos 

intensos, música a volumen alto, habla de otras personas). El umbral de audición del neonato es 

más alto que el de los adultos (y oye mejor frecuencias bajas), el oído del bebé es suficientemente 

funcional desde el nacimiento como para detectar buena parte de los distintos sonidos que 

ocurren naturalmente en su entorno. Los recién nacidos pueden reaccionar con el reflejo de Moro 

(o con sobresalto), cuando perciben un sonido intenso, como la licuadora, la lavadora, la máquina 

de secado de la ropa o un perro ladrando, etc. En este subproceso se observa que el bebé logra 

buscar la fuente sonora, por lo que se trabaja también la localización de sonidos. 
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Discriminación de sonidos y memoria auditiva (DSMA) 

Consiste en percibir y discriminar sonidos del habla y del ambiente como mensajes específicos, por 

ejemplo los sonidos del habla los pueden descifrar como información de las emociones, y lo logran 

discriminando rasgos prosódicos del habla o del maternés (“habla del bebé”), ya sea reconociendo 

flexiones marcadas de entonación y emisiones gramaticalmente simples. O bien, cuando escucha 

sonidos ambientales los puede identificar como sonidos de alerta, como ambulancias, policías, 

claxon; o los cantos de los pájaros, el sonido del viento, el resoplido de las hojas permiten dar cuenta 

del espacio y la localización del lugar que se encuentra el bebé. En la medida que el bebé escucha 

sonidos tanto verbales como los no verbales, también va recibiendo y recopilando información 

sobre el concepto de las palabras o sonidos, comenzando a formar mapas auditivos y mentales de 

cada uno de ellos además de reconocer incipientemente las funciones que ésos tienen, para 

posteriormente aprender el cómo puede utilizarlos. Lo que paulatinamente irá construyendo su 

comprensión auditiva. Por medio de las relaciones espaciales y temporales coadyuvada con la 

memoria secuencial auditiva. 

Desarrollo de la percepción del habla (HABLA) 

Aquí hablamos sobre el refinamiento en discriminación de los sonidos propios de su lengua, es decir, 

de manera progresiva deja de discriminar sonidos que no pertenecen a su lengua. Los bebés 

comienzan a desarrollar una conciencia fonética detectando segmentos fonéticos de su lengua y 

reconociendo fonemas propios de su idioma. Inician con el uso de rasgos prosódicos en la expresión 

de emociones tempranas. Además en este proceso se observa que comienzan a detectar que las 

pautas naturales también tienen un significado. 

Percepción musical (MUSI) 

El bebé comienza a identificar ritmos en la melodía. Disfruta de que se le canten dando señales 

emocionales de agrado, abriendo sus ojos, sonriendo o quedándose quieto o calmándose cuando 

escucha melodías conocidas o de su agrado. Es capaz de discriminar fronteras fonéticas por ejemplo 

cuando sus cuidadores lo arrullan al prolongar o acortar los sonidos vocálicos o  bien emiten algunas 

onomatopeyas logrando identificar elementos melódicos que posteriormente tratará de imitar. 

Tambien puede iniciar muy tempranamente al observarse gestos de alegría cuando se le canta, 

puede cambiar su estado de ánimo con la música. Detectan cuando ha iniciado la canción y en qué 

momento se detiene. El bebé disfruta de arrullarse por sí mismo estableciendo un ritmo de su 
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agrado. También involucra la capacidad de asociar el movimiento con el sonido, el bebé efectúa 

movimientos al escuchar melodías. Responde a la música con movimientos del cuerpo a partir de 

los 9 meses, conducta que puede consolidarse hasta los 12 meses.1  

 

Percepción Visual (PV) 

Percepción y reconocimiento de objetos (OBJETO) 

La percepción de la forma se refiere al rastreo visual, interés por los detalles visuales. Las 

preferencias visuales de los bebés están regidas simplemente por una tendencia a mirar formas o 

patrones visuales altamente visibles. Estas preferencias serían adaptativas en el sentido de las 

“estrategias para mirar” del neonato, además de permitirle obtener el máximo de información para 

la percepción de objetos, facilitaría el desarrollo postnatal del córtex visual. En la medida que el niño 

observa los objetos y a las personas, también va recibiendo y recopilando información sobre el 

nombre de los objetos, sus características, lo que se hace con ellos o las funciones que estos tienen 

o realizan.  

Percepción y reconocimiento del rostro (ROSTRO) 

Es decir, discriminación de contornos del rostro e identificación del esquema facial. En los primeros 

meses, la exploración se limita sobre todo al contorno de las figuras, y el rastreo de los interiores 

(ojos, boca, etc.) se empieza a producir, de forma sistemática, hacia el tercer mes de vida. Para 

reconocer rostros, el bebé debe de disponer de un esquema facial antes de los 3 meses, y ese 

esquema se individualiza hasta los 4 o 5 meses. 

 Acomodación Visual (ACV) 

Es la habilidad de enfocar objetos a distancias diferentes. Los bebés muestran una escasa 

acomodación visual con estímulos de bajo contraste hasta los 3 o 4 meses. Con estímulos naturales 

de alto contraste son capaces de acomodarse al mes de vida. 

                                                           
1 Bolaños, PCD-R (2005) 
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Agudeza Visual (AGV) 

Consiste en la medida del detalle con el que los bebés perciben los rasgos de un objeto o estímulo 

visual. La agudeza visual se estudia presentando pautas visuales de rayas verticales blancas y negras 

más o menos finas. La media de la agudeza visual se obtiene en función del patrón de rayas más 

finas que se consigue detectar. 

Sensibilidad al Contraste (SC) 

Es la capacidad que tiene el sistema visual del infante para discriminar un objeto del fondo en el que 

se encuentra situado. Las medidas de función de sensibilidad al contraste en bebés muestran que 

son sensibles a un rango menor de frecuencias espaciales y también a un rango mayor de contrastes 

que los adultos, y que hay un incremento en los primeros 6 meses. La mayoría de los objetos (entre 

ellos, las caras) del entorno natural de los bebés tienen un alto contraste con sus “fondos”, de 

manera que el bebé pueda percibirlas como tales.  

Distancia o Profundidad (DP) 

Hace referencia a la capacidad del bebé para la localización de rostros  y/u objetos en el espacio, 

desarrollo de la visión doble, fusión de imágenes retinianas, refinamiento visual y la capacidad que 

desarrollan los niños de localizar objetos en movimiento. Para situar y localizar objetos en el espacio, 

el sistema visual debe proporcionar algún indicio de la distancia a la que se encuentran. El bebé se 

guía por los siguientes indicios: binoculares (al mirar un objeto, sus ojos convergen en él y cada uno 

recibe información ligeramente diferente debido al ángulo de visión), monoculares (capta un sólo 

ojo, se refieren a información como el gradiente de textura, la interposición, la perspectiva lineal y 

los tamaños relativos y familiares), cinéticos (cuando se mueven los objetos o cuando el bebé mueve 

la cabeza mientras mira, así obtiene información adicional sobre su localización, distancia, forma, 

etc).  

Constancias perceptivas (CONSTA) 

Abarca las competencias perceptuales de constancia de forma, constancia de tamaño, e 

identificación del objeto independiente de la iluminación. Las imágenes retinianas de los humanos 

cambian constantemente a medida que se trasladan y se mueven los objetos, pero no por ello se 

percibe el mundo como un flujo desordenado de impresiones sensoriales. El niño sigue 
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reconociendo una misma forma en distintas orientaciones, así como el tamaño constante de un 

objeto, aunque se aleje o aproxime a él, también su color, aunque cambie la intensidad de luz.  

 

Percepción Propioceptiva (PP) 

La percepción propioceptiva es la capacidad de percibir sensaciones de movimiento y de posición 

recibidas a través de los músculos y articulaciones. Junto con la información táctil y vestibular, la 

propioceptiva ayuda a los bebés a formar una buena idea acerca de sus cuerpos, a determinar dónde 

comienzan y terminan sus extremidades y a descubrir cómo se mueven y en qué posición se 

acomodan mejor. Por ejemplo, cuando el bebé se balancea sobre sus manos y rodillas, y más tarde 

se arrastra, está realizando adaptaciones motrices continuas basadas en la información sensorial.2  

Y también ayudan al bebé a tener idea acerca de los órganos bucofonatorios, es decir, dónde se 

encuentran, cómo pueden moverlos y en qué posición se acomodan mejor para comer y para hablar. 

Por ejemplo al usar la masticación, el bebé empieza a tener cuenta que puede producir los fonemas 

bilabiales. 

Esta capacidad permite que el bebé direccione y regule sus movimientos, al modular 

paulatinamente todas las acciones motoras planificadas también llamadas praxias, tanto para 

aproximarse a los objetos como a las personas, o bien para alcanzar precisión al momento de 

reconocer los órganos fonoarticulatorios que producen los sonidos del habla También modula las 

respuestas y reacciones automáticas así como en el control del equilibrio, movimientos coordinados 

de los dos lados del cuerpo.  

El sentido vestibular está relacionado con el tono muscular, coordina los dos lados del cuerpo, y los 

movimientos de los ojos, la cabeza y del cuerpo para ayudar al bebé a mantener su equilibrio. 

Gracias a la propiocepción el bebé puede llevar la cuchara de la sopa hacia su boca sin pasarse ni 

quedarse corto.  Tanto el sentido vestibular como el propioceptivo están implicados en el 

aprendizaje para emitir sonidos (articulación), así como en el aprendizaje para hablar de forma 

inteligible (inteligibilidad del habla).3 Ya que el control vestibular le permitirá al niño reconocer y 

adecuar los movimientos de cada una de las estructuras anatomofuncionales del aparato 

fonoarticulador (punto de articulación), proporcionándole a su vez información de la forma con ese 

                                                           
2 Méndez (2005) 
3 Kumin (1994) 
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sonido es autopercibido por el propio niño (modo de articulación) por ejemplo si sale aire en forma 

continua o en forma explosiva y corta.  

Conciencia de la posición y postura propia. (POSI) 

Cuando el bebé respira para mantenerse vivo, inhala (inspira) y exhala (espira) más o menos en la 

misma cantidad de tiempo. Pero cuando respira para emitir sonido o hablar, inhala brevemente, 

con el fin de tener el suficiente aire para hablar, y después necesita hacer una exhalación 

prolongada, para que le dé la fuerza para emitir sonidos o hablar. El llanto genera exhalación, y 

desarrolla la temprana emisión de sonidos.  

 

Las siguientes habilidades son praxias propioceptivas prelingüísticas, le permiten al bebé tener 

conciencia de la posición, el movimiento y las funciones de sus órganos, tanto internos como 

externos. Esto, más adelante le permitirá al infante tener un control voluntario y autorregulación 

de las funciones correspondientes: 

Habilidades respiratorias (RESP) 

Cuando el bebé respira para mantenerse vivo, inhala (inspira) y exhala (espira) más o menos en la 

misma cantidad de tiempo. Pero cuando respira para emitir sonido o hablar, inhala brevemente, 

con el fin de tener el suficiente aire para hablar, y después necesita hacer una exhalación 

prolongada, para que le dé la fuerza para emitir sonidos o hablar. El llanto genera exhalación, y 

desarrolla la temprana emisión de sonidos.  

Habilidades de alimentación (ALIM) 

El control y la dirección neurológicos de la alimentación y del habla son diferentes. La alimentación 

le da práctica al niño en sus movimientos y coordinación muscular. Inicia con la succión, deglución 

y continúa con la masticación, lo que permite ejercitar el aparato bucal, y así coordinar mejor los 

movimientos que dan lugar a la emisión de sonidos. La alimentación, como proceso de deglutir o 

tragar, está relacionada con la posibilidad de hablar claramente, porque ambas actividades las 

realizan las mismas partes orales y faciales. Es decir, el acto de tragar sirve para entrenar los 
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músculos del habla y, aunque cada proceso requiere diferentes movimientos, finalmente se suplen 

uno al otro.4  

→ Succión (SUCC) 

Tomar leche materna succionando favorece el desarrollo de la musculatura oral y facial, ayuda a 

que la lengua del bebé tenga la posición y función adecuada que determina un buen crecimiento 

dentario, previene, además, malos hábitos que deforman y alteran la mordida correcta, que es 

cuando los dientes del maxilar superior quedan dos o tres milímetros sobre el inferior, ni más ni 

menos es lo ideal. 

“Durante la succión, el bebé tiene que coordinar un gran número de músculos y estructuras que le 

permiten extraer la leche del seno de su madre. Por ejemplo, la posibilidad de acanalar la lengua, 

como lo que hacemos cuando tomamos del popote y hacemos un cierre en la parte posterior de la 

boca, o el movimiento armónico de la lengua, los huesos y los labios”5. Desde que nace el bebé hasta 

que cumpla los 2 años inicialmente se presenta una succión refleja  y voluntaria, como reflejo 

orofaríngeo para pasar a ser función orofaríngea, la cual obedece a un principio de regulación 

intrínseco. 

 

Percepción Táctil (PT) 

La percepción táctil ayuda al niño  a establecer lazos con personas u objetos del entorno, le 

proporciona importante bienestar y le permite entender mejor su  cuerpo. Tocar cosas es una parte 

integral de las actividades motrices más tempranas del niño. Es más, el chupeteo juega un papel 

muy importante, puesto que le permite al niño identificar los objetos, como si fuera un tacto muy 

discriminado. 6Cuando un bebé maneja un objeto nuevo como por ejemplo un bloque o un juego 

de llaves de plástico, lo explora llevándoselo a la boca. El tacto y la sensación alrededor de la boca 

guardan especial relación con el desarrollo del habla.7 Precisamente porque a través de la 

exploración de los objetos, comienza a asimilar sus características, las que posteriormente le 

                                                           
4 Morales (2013) 
5 Morales (2013) 
6 Oltra (2008) 
7 Kumin (1994) 
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ayudarán a su reconocimiento, lo cual contribuirá a la posterior competencia de referenciar, es 

decir, comenzar a nombrar o reconocer la forma como éste es nombrado. 

 

Bimodal (BI) 

→ Coordinación Visión - Audición (CVA) 

Esta coordinación la podemos observar primeramente por medio de la localización, identificación y 

reconocimiento de la fuente sonora con la mirada, luego por medio de la percepción de las 

emociones, leyendo las expresiones faciales, al mismo tiempo escuchando las vocales y 

respondiendo a estas de manera adecuada. 

→ Coordinación Tacto  - Visión (CTV)  

Este subproceso consiste en las conductas del bebé para tomar y manipular los objetos visibles y de 

llevar al campo visual lo que cogen. Comienza siendo una conducta rudimentaria porque los bebés 

recién nacidos no consiguen alcanzar a tocar el objeto y menos aún llegar a cogerlo. Y conforme van 

creciendo los bebés, hacia la octava semana, al menos hacen un intento de tomar un objeto 

manejable. A partir de los 5 y 6 meses el niño ya puede agarrar mejor las cosas, pues tiene una idea 

más clara de la distancia entre él y los objetos.8 

→ Coordinación Tacto – Audición (CTA) 

Es la capacidad de tocar y/o alcanzar con las manos los objetos con una fuente sonora. El bebé 

explora y descubre los objetos que suenan. 

 

Multimodal (MM) 

Se trata de la coordinación de más de 2 esferas sensoriales, para alcanzar una meta. Por ejemplo, 

en la exploración de cosas se pone en marcha la ejercitación constante de la lengua, los labios, el 

paladar, los dientes en su momento y sobre todo la capacidad de regular y coordinar esquemas 

                                                           
8 Stoppard (2005) 
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como lo son la succión, la deglución y la respiración, Incluso en etapas posteriores las fases iniciales 

de la masticación. 

Se puede observar la combinación de modalidades a través de la capacidad del bebé de llevar la 

mano a la boca para reconocer las partes que la componen como por ejemplo cuando juega a tocar 

la lengua o explora con la mano la comida. Entonces se conjunta una variedad de informaciones 

como la táctil, gustativa, propioceptiva, vestibular, etc. 

El bebé es capaz de identificar el momento en que será alimentado gracias a las señales posturales 

que le son enviadas por la madre o cuidador, aunadas por la información olfativa, visual y gustativa 

al momento en que es colocado el pecho o el biberón, ejemplos de la multimodalidad de las 

informaciones que coadyuban a la propiocepción. 

 

Proceso de Cognición (COG) 

El proceso de cognición consiste en la elaboración del conocimiento y en la adaptación, así como la 

construcción de la inteligencia sensomotriz. Es un proceso de aprendizaje relacionado con las 

funciones ejecutivas como la memoria, el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento. Se estudian 

y se manejan los esquemas de acción primeramente con los objetos, posteriormente con las 

personas, y finalmente con los objetos y las personas; así como se estudia la coordinación de 

esquemas y la elaboración de nuevos esquemas. Dentro de este proceso, podemos conocer el 

desarrollo del componente simbólico y también podemos observar cómo el bebé ejecuta la función 

simbólica que consiste que representar algo, en lo que ha tenido experiencia sensorial, visual o 

auditiva. Piaget ha propuesto un modelo cognitivo que consiste en construir la inteligencia y 

elaborar el conocimiento por medio de periodos y sub-estadios que representan el desarrollo de las 

secuencias evolutivas cognitivas. El primer periodo propuesto por Piaget, se le conoce como el 

periodo sensoriomotor, que abarca de 0 – 2 años (la edad que utilizamos para esta guía), y consiste 

en la construcción de la inteligencia sensomotriz activamente por el sujeto a lo largo de los 

diferentes sub-estadios, hasta lograr esa capacidad de adaptación al medio que se muestra en el 

niño al final del segundo año de vida y que va unida a la adquisición de las primeras formas de 

representación mental. En los tres primeros módulos hay ciertas habilidades cognitivas que 

conviene observar y desarrollar en el bebé, tales como la regulación de automatismos, las 
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habilidades de atención y memoria, la imitación temprana y la realización de conductas orientas a 

una meta que son causa y efecto, y la permanencia del objeto.  

Se considera el proceso cognitivo como parte del desarrollo comunicativo porque es un 

prerrequisito para la construcción y adaptación del lenguaje mismo, por medio de la representación 

simbólica. Las habilidades ejecutivas que recién mencionamos permiten y coadyuvan a la intención 

y ejecución comunicativa que emplea el bebé. 

Ahora bien, como hablamos del primer año del bebé, aquí nos enfocaremos en los primeros 4 

estadios, que abarcan de 0 a 12 meses:  

 

Primer sub-estadio: Ejercitación de reflejos – 0 a 1 mes (REFL) 

Los primeros esquemas que posee el niño son los reflejos innatos. Los reflejos implican cierta 

pasividad del organismo: éste se encuentra inactivo, hasta que algo lo estimula. 

Por ejemplo, podemos observar en lactantes de pocos días de edad, movimientos de la boca que 

corresponden al reflejo de succión, aun cuando no tengan nada en la boca. Pareciera ser que realiza 

estos movimientos por el simple placer de hacerlos. Según Piaget, cuando se forma un esquema de 

acción, sentimos la necesidad de ponerlo en uso. Aún cuando la asimilación es la actividad más 

notoria en esta etapa, también se puede notar los comienzos de la acomodación. Por ejemplo, los 

lactantes tienen que aprender a ajustar los movimientos de su cabeza y labios, para encontrar el 

pezón y alimentarse. Estos ajustes (acomodaciones) también demuestran los comienzos de la 

organización: la secuencia de movimientos se organiza, de modo que alimentarse se hace cada vez 

más rápido y eficiente.  

→ Regulación de automatismos (RAUTOM) 

El punto de partida para un desarrollo adecuado es la estabilidad del medio interno y la organización 

de algunos ritmos de control automático. La regulación del medio interno permite ajustes hacia el 

medio externo y provee un estado óptimo para establecer interacciones más complejas, logrando 

asimilar e integrar conductas nuevas, lo que es el objetivo del desarrollo cognitivo del bebé. 

Los principios generales del desarrollo en este grupo de comportamientos implican su estabilidad 

ante la manipulación al paso del tiempo y su capacidad de habituación ante la repetición. Los 
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automatismos neurovegetativos como la respiración, frecuencia cardiaca control hemodinámico, 

regulación de la temperatura y el tono muscular, requieren supervisión. En este periodo se 

organizan comportamientos más complejos como los ciclos sueño-vigilia, a partir de periodos cortos 

de vigilia en el día y la noche que paulatinamente se transforman en periodos más prolongados de 

vigilia en el día y periodos de sueño continuo, sin demandar alimento durante 5 o 6 horas por la 

noche. La búsqueda y la succión-deglución, coordinadas con la respiración, son eficientes desde los 

primeros días del nacimiento. 9 

 

Segundo sub-estadio: Reacciones Circulares Primarias – 1 a 4 meses (RCP) 

Una reacción circular se produce cuando el lactante intenta repetir una experiencia que se ha 

producido por casualidad. Durante la actividad espontánea que realiza el lactante, es posible que 

en uno de sus movimientos casualmente ponga en contacto su mano con la boca, desencadenando 

el reflejo de succión y comienza a chuparse el dedo. Al continuar con su actividad aleja nuevamente 

la mano de su cara y boca, pero intentará repetir la experiencia. Aun cuando inicialmente fracasa, 

lo que en lenguaje piagetano se explica porque el bebé es incapaz de hacer las acomodaciones 

necesarias para asimilar la mano al esquema de acción de succionar. La mayoría de las reacciones 

circulares primarias involucran la organización de dos esquemas previos de movimientos corporales. 

Estas reacciones circulares son una buena demostración de lo que Piaget quiere decir cuando se 

refiere al desarrollo intelectual como “un proceso de construcción” de conocimientos. El lactante 

en forma activa “junta” diferentes movimientos y esquemas para crear un nuevo esquema de 

acción, más complejo. Aquí se comienza la ejecución de gestos y se relaciona con el desarrollo de 

destrezas cognitivas tales como la memoria, la atención y la imitación.10 El desarrollo de los gestos 

implica una serie de reacciones circulares primarias que involucra las acomodaciones necesarias 

para asimilar las partes del cuerpo a los esquemas de acción de gestos comunicativos. Para realizar 

los gestos influye el interés del  bebé por comunicarse y la frecuencia con que los padres modelan 

esos gestos. 

 

                                                           
9 Sánchez et al (2015) 
10 Farkas (2007) 
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→ Habilidades de atención y memoria (ATE) 

Atención significa ser capaz de centrarse en una persona, objeto o suceso. Observamos esta 

habilidad en un niño cuando se fija en las caras de sus padres, y cuando escucha atentamente los 

sonidos de su entorno. Las habilidades de atención se enseñan mediante las experiencias 

sensoriales y mediante el juego.11  Y la memoria consiste en retener conceptos acerca de la persona, 

objeto o suceso atendido, para posteriormente recordar lo que se conceptualizó y usarlo en una 

situación determinada. Aquellas habilidades permiten al bebé recibir y recopilar información 

correspondiente a la circunstancia en la que se vive al momento. Además dan inicio al aprendizaje 

de la comunicación preverbal, lo que posteriormente da lugar a la comunicación verbal. 

 

Tercer sub-estadio: Reacciones Circulares Secundarias – 4 a 10 meses (RCS) 

Las reacciones circulares “secundarias” se producen cuando el bebé descubre y reproduce un efecto 

interesante que se produce fuera de él, en su entorno. Por ejemplo, en algún momento de su 

actividad puede percibir que al sacudirse o realizar un movimiento más brusco, se mueven y suenan 

los juguetes que cuelgan de su cuna. Probablemente se detenga un instante, mientras observa el 

efecto. Luego intentará repetir la experiencia y tal vez incluso se ría cuando lo logre. Pareciera que 

el bebé disfrutara su propio poder, su habilidad para hacer que algo ocurra una y otra vez. Por 

ejemplo, cuando logra emitir algunos sonidos, se da cuenta de que puede emitirlos y le causa placer, 

entonces intentará repetir la experiencia. Con el simple hecho de darse cuenta de que él mismo 

puede provocar cosas que le causan placer, y que pueden repetirlas, ya es un indicio muy evidente 

de este estadio. Sucede lo mismo con gestos faciales y sonidos guturales. 

 

→ Conductas orientadas a una meta (CMETA) 

Estamos hablando de una evidente transición de la conducta refleja a las acciones orientadas a una 

meta. En los primeros meses el bebé incorpora nuevas conductas a esos esquemas reflejos. Al final 

del primer año, comienza a prever los eventos y para alcanzar esas metas combina las conductas ya 

aprendidas. En esta fase, ya no repite hechos accidentales, sino que inicia y selecciona una secuencia 

                                                           
11 Kumin (1994) 
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de acciones para conseguir determinada meta. 12 Esas habilidades permiten al bebé prever lo que 

va a suceder si realiza alguna señal comunicativa específica, y por ello también van seleccionando 

una serie de conductas específicas para obtener un objetivo específico. 

→ Causa y Efecto (CE) 

Uno de los conceptos más importantes que los bebés y los niños pequeños van construyendo es el 

de causa y efecto. Esto es, si hago algo, se produce un resultado Este tipo de aprendizaje temprano 

también se conoce como aprendizaje contingente. El niño está descubriendo que su acción provoca 

que sucedan cosas, y está dominando gradualmente las habilidades que necesita. Así, él sabe que si 

le da a su juguete móvil, las figuras colgantes se moverán. Entender la relación causa-efecto es 

fundamental para comprender la intención comunicativa; es decir, que cuando emitimos un sonido 

o hacemos un gesto, nuestra comunicación puede aportarle el resultado deseado. 13 

→ La permanencia del objeto (OBJ) 

Cuando un niño adquiere conciencia de la permanencia del objeto, comprende que el objeto sigue 

existiendo aunque no pueda verlo en ese momento. La permanencia del objeto aparece entre los 4 

y 8 meses, cuando el niño empieza a buscar un objeto si está parcialmente visible, pero necesita 

alguna pista perceptual para recordar que no ha dejado de existir. Entre los 8 y los 12 meses, su 

conducta indica que sabe que el objeto continúa existiendo aunque no pueda verlo. En esta edad 

buscará los objetos ocultos combinando en acciones varios esquemas sensoriomotores: observar, 

gatear y alcanzar. Esto le permitirá, más adelante, calificar los objetos señalándolos o hablando. 

Mientras no adquiera la  conciencia de la permanencia del objeto, no estará preparado para darle 

nombre a los objetos. Cuando llegan a dominar la permanencia del objeto, llegan a entender que 

un rótulo no sólo es el nombre de un objeto, sino que también puede utilizarse para simbolizar ese 

objeto cuando el objeto no esté presente, y también para demandar ese objeto.14  

 

                                                           
12 Rafael (2009) 
13 Kumin (1994) 
14 Ibid 
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Cuarto sub-estadio: Coordinación de Esquemas Secundarios – 10 a 12 meses (CES) 

En el cuarto subestadio, las acciones se hacen más diferenciadas, aprende a combinar dos esquemas 

de acción para obtener un resultado. Este logro es más evidente cuando se trata de superar 

obstáculos. Por ejemplo, si ponemos un juguete que le interesa al niño, detrás de una caja, de modo 

que no lo puede tomar, combina el esquema de acción de “retirar la caja” con el esquema de acción 

de “coger el juguete”. En este caso, uno de los esquemas (retirar la caja) se transforma en un medio 

para un fin. Este logro, que parece tan simple, tiene sin embargo otras implicaciones importantes: 

en primer lugar, pone en evidencia la intencionalidad del niño a través de una conducta orientada 

a un objetivo (algo que ya se insinuaba en el sub-estadio anterior); en segundo lugar, evidencia los 

comienzos de las nociones de tiempo y espacio, puesto que el bebé debe retirar la caja antes, para 

coger el juguete después, y debe entender que un objeto se puede encontrar delante de otro que 

está detrás. Por ejemplo, cuando señala hacia un objeto, hace un sonido para llamar atención y 

voltea hacia el cuidador y hacia el objeto diciendo que se lo pasen. Esa es una combinación de tres 

esquemas de acción para obtener un objeto.  

Esta serie de esquemas cognitivos que pone en acción para el alcance de sus fines, permite un mayor 

repertorio de acciones tanto verbales como no verbales, el no alcanzar lo que necesita, hará posible 

las extensiones es decir acompañar de voz a los gestos y aún mejor tratar de diferenciar sus 

emisiones para lograr cada vez más las aproximaciones vocálicas y consonánticas para hacer más 

inteligibles las emisiones.  

 

→ Imitación / modelado (gestual y de sonidos) (IMIT) 

Una de las formas más importantes que tienen los niños de aprender es a través de la imitación. 

Generalmente, los niños aprenden a imitar los movimientos antes que los sonidos del habla. Una 

función cognitiva que se relaciona con el uso primario de los gestos y la ejercitación de esquemas 

motores útiles para las praxias orofaciales y bucolinguales necesarias y previas al habla es la 

imitación motora, misma que contribuirá tanto a la ejecución misma de la praxia, como al proceso 

de interacción social con el uso de actos comunicativos que el bebé observa que los demás 

miembros de su medio utilizan socialmente. Algunos de estos movimientos, como saludar diciendo 

adiós, se convertirán posteriormente en movimientos llenos de significado, pero por ahora el 

objetivo es la imitación motora. Al combinar movimientos y sonidos el adulto le proporciona 
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prácticas de vocalización, así como la oportunidad de oír los sonidos del habla en fragmentos muy 

pequeños de sonido.  

 

Proceso de Interacción Social (IS) 

Es un proceso mediante el cual la conducta del bebé se moldea para adaptarse con los papeles, 

creencias y expectativas sociales de su entorno. Es decir, constituye la adaptación hacia el otro, y 

las pautas culturales que marca la sociedad en la que se vive. Por medio de la interacción social el 

infante y la madre construyen el apego y el vínculo, y se observan cambios de conducta, una vez 

que el niño interactúa con el otro. El contexto social es fundamental para el uso por parte del 

lactante de las locuciones tempranas, ya que proporcionan la estructura y el contenido de éstas. La 

base de la comunicación es la interacción social y, desde muy temprana edad y a través del juego, 

se van desarrollando determinadas habilidades conversacionales como la alternancia de turnos.  

En este proceso se puede observar la intersubjetividad primaria, que son todas las demostraciones 

que hace el niño de estar motivado para comunicarse con sus semejantes, hablamos de aquellas 

capacidades que invitan al bebé a buscar contacto social para compartir afecto y atención.  

Las conductas prototípicas que son correspondientes al período de Intersubjetividad Primaria son: 

el intercambio expresivo sincrónico, la alternancia de turnos, las protoconversaciones, y la 

acomodación a contornos melódicos. Cuando el bebé observa que su cuidador expresa algún 

sentimiento o emoción es capaz de ponerse en sincronía con el adulto; por ejemplo sonreír si él 

sonríe. También desde temprana edad comienza a entender en qué momento le habla el cuidador 

y en qué momento guarda silencio, para que posteriormente pueda tomar el turno si se lo ofrece el 

cuidador; por ejemplo invitándolo a platicar o ante alguna pregunta. El bebé tomará el turno al 

intentar conversar incluso utilizando elementos suprasegmentales de la voz haciendo como que 

platica. El proceso interactivo social es indispensable para el desarrollo comunicativo puesto que es 

por ese medio donde surge la misma comunicación. Primeramente se trabaja en la interacción, ya 

sea captando la atención del otro, y después se desarrolla la comunicación ya sea emitiendo alguna 

acción con la intención comunicativa correspondiendo a la situación que se presenta.  
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Atención Mutua (AM) 

Es la capacidad  de compartir la atención con el otro. Esa capacidad de puede observar si el bebé 

pone atención a la mamá cuando ella intenta llamar su atención para interactuar con él. La atención 

debe comprenderse como la observación de la acción de los demás. 

 

Reciprocidad (RECI) 

La reciprocidad se refiere a la profunda necesidad humana de responder y obtener respuesta de los 

otros y de obrar conjuntamente con ellos en pos de un objetivo, siendo la única recompensa haberlo 

logrado. Para los bebés desde recién nacidos es muy importante la reciprocidad, puesto que es el 

contacto de relación y expresión habitual de la madre con el bebé. Por medio de la reciprocidad, los 

bebés aprenden a identificar las expresiones del rostro de la madre y a responder ante éstas, y 

también responden al afecto de la madre. Por ejemplo, si una mamá no responde a las sonrisas del 

bebé, él mismo deja de sonreírle y voltea para el otro lado, lo cual puede diferenciar la forma de 

interactuar  con sus cuidadores y con personas cercanas a su núcleo social.  

 

Protoconversación y Alternancia de turnos (PCONV) 

Consiste en las miradas mutuas y la alternancia de los balbuceos (gargareos) del niño con las 

consecutivas respuestas (parloteos) de la madre que ayudarán paulatinamente a que las emisiones 

vocales sean significativas para el niño. Cuando los seres humanos  se comunican, alternan sus 

turnos. Uno es el hablante y otro es el oyente, y pueden intercambiar sus roles comunicativos como 

hablante y oyente.  

 

Señales sociales (SEÑAL) 

Se refiere a las conductas responsivas del bebé, con el fin de participar en la interacción con el otro, 

tales como sonrisas, contacto visual, risitas, gestos faciales, balbuceo en respuesta de agrado 

cuando se le habla, levantar brazos para pedir que lo carguen, voltearse al otro lado, etc. El bebé 

muestra capacidad de hacer gestos faciales y vocalizaciones con la finalidad de dar a entender sus 

estados de ánimo y sus estados físicos. Ya que son los cuidadores los que le muestran a través de 



168 
 

estos intercambios las pautas sociales desde señales muy simples como los gestos o acciones como 

con palabras o fórmulas sociales tales como el saludo o la despedida. De 2 a 3 meses el bebé logra 

llamar la atención de los adultos hacia ellos ya sea llorando, utilizando sonidos vocales de llamada y 

respondiendo con sonrisas a otros. Las siguientes señales sociales específicas son las más evidentes 

que se observan en los bebés: 

→ Sonrisa (SONR) 

Es un gesto de alegría, felicidad o placer que se hace curvando la boca hacia arriba como si se fuese 

a reír, pero levemente y sin emitir ningún sonido. 

→ Contacto visual (CONTV) 

Es una situación en la que el bebé y la madre se miran uno al otro a los ojos al mismo tiempo. Por 

este medio, se hace intercambios emocionales e información necesarios y correspondientes a la 

situación que se presente la díada. 

→ Risas (RISA) 

Es una manera de manifestar alegría, placer o felicidad mediante ciertos movimientos de la boca, 

los ojos y otras partes de la cara, acompañados de la emisión de una serie de sonidos explosivos e 

inarticulados. 

→ Gestos (GESTOS) 

Son expresiones faciales y corporales que indican alguna emoción, molestia, placer, displacer, enojo, 

etc. También por medio de los gestos se pueden mostrar la actitud hacia la otra persona, y lo qué 

quiere decir el bebé con movimientos inarticulados de brazos y piernas. 

→ Acciones de Demandas Sociales  (ADS) 

Son acciones cuyo objetivo es la demanda social, son ciertas expresiones culturalmente aceptadas 

por la sociedad en la que se vive, tales como el saludo, la despedida. 

 

Proceso de Producción Pre y Lingüística (PPL) 

Es un proceso que comprende las praxias orales y faciales que en un principio incluyen los gestos y 

expresiones para después comenzar a incluir los sonidos o emisiones que se diferenciarán y 
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complejizarán desde el llanto, gemidos, vocalizaciones, laleos, los diferentes tipos de balbuceos, la 

articulación de los fonemas, combinación Vocal-Consonante, Consonante-Vocal compuestas, etc. 

En este proceso inicia la producción de fonemas, así como su naturaleza sonora, de acuerdo a las 

reglas implementadas en el contexto social en el que los bebés viven. También se trabajan las 

habilidades previas al habla, puesto que al hablar usamos las mismas estructuras y los mismos 

movimientos que se utilizan para respirar y para comer, sin embargo, esas habilidades las situamos 

en el proceso de percepción propioceptiva, que anteriormente se explicó. 

Tanto en el caso de los sonidos guturales y las vocalizaciones iniciales, como en el caso del balbuceo 

posterior, podemos observar en el bebé algunos intentos de decir algo a la otra persona, puede 

acompañarse con gestos faciales y corporales, para indicar un mensaje más claro de lo que intenta 

decir.  

Se propone una serie de fases que permiten conocer el desarrollo de la producción pre y lingüística 

de 0 a 12 meses:15  

 

Fase fónica (FONI) 

El desarrollo infantil de cero a dos meses se caracteriza por un predominio de vocalizaciones reflejas 

relacionadas con los cambios debidos a la nutrición, el dolor o el confort; que son sonidos biológicos 

como llorar, alborotarse y sonidos vegetativos, como toser, eructar y estornudar. El rápido 

crecimiento de la cabeza y el cuello en las siguientes fases permite la producción de una mayor 

variedad de sonidos. De igual manera la serie de automatismos que el bebé necesita regular como 

el patrón respiratorio, con la succión y la capacidad para deglutir al momento de alimentarse, serán 

necesarios para los comienzos del proceso de reconocimiento de las asimilaciones, así como de las 

futuras ejercitaciones. 

 

Expansión fonética – Gorjeo (GORJ) 

De los 2 a los 4 meses los infantes empiezan a hacer vocalizaciones de placer (arrullos) que se hacen 

en la parte posterior de la boca con consonantes velares y vocales posteriores. A estas 

                                                           
15 Serra et al (2000) y Menn & Stoel-Gammon (2010) 
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vocalizaciones se les conoce como gorgeo. En esta fase aparecen sonrisas y risas sostenidas, 

acompañadas con las producciones sonoras, así como la competencia infantil para llevarse las 

manos a línea media y con ello a la cavidad oral, lo cual representará una repetición constante de 

chupeteos. 

 

Juego Vocal incipiente (JV) 

De 4 a 6 meses los bebés ponen a prueba su aparato vocal para determinar el rango de cualidades 

vocales que pueden producir. Esta fase se caracteriza por sonidos muy fuertes y muy suaves (gritos 

y susurros), así como sonidos muy agudos y muy graves (chillidos y gruñidos). Ya producen una serie 

de gorjeos como manifestaciones emotivas con vocales sostenidas, y ocasionalmente, algunas 

sílabas rudimentarias de consonante y vocal aunque no siempre las combinaciones son con sonidos 

propios de su lengua. Todo aquello gracias a que empieza a descubrir su propia voz y a ejercitarla.  

 

Balbuceo Reduplicativo (BR) 

A partir de los 6 meses, el fenómeno de la repetición de los “gestos articulatorios” conocido como 

balbuceo canónico o reduplicativo se produce cuando los bebés hacen a distinta velocidad, ritmo y 

entonación una estructura segmental CV repetida (papapa, bababa...). En el balbuceo melódico se 

incluyen cambios vocales y consonantes con contornos melódicos más propios de lo que será la 

producción de un flujo sonoro largo, donde se podría incluir más de una palabra. (aaaaága, o 

aaaábuadaa). Se hace evidente la capacidad del bebé de reconocer rasgos fonéticos y fonológicos 

de los sonidos de su lengua materna por lo que este balbuceo se diferencía del anterior porque ya 

estan presentes sílabas con fonemas propios de su lengua.  

 

Balbuceo conversacional o modulado – Jerga (JER) 

A partir de los 10 meses de edad del bebé utiliza el balbuceo conversacional es decir una proto-

conversación donde, a pesar de no haber referencialidad, existe una fuerza perlocutiva (efecto en 

el oyente de la producción) y posteriormente, una fuerza ilocutiva (correspondencia entre la 

intencionalidad y la forma). También se le dice modulado debido a que los bebés se pasan largos 
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ratos produciendo melodías y todo tipo de sonidos. Las vocalizaciones de jerga se producen con 

contacto visual, gestos y una entonación tan rica y pertinente que la persona a la que se dirigen se 

siente obligada a contestar con, al menos, un ¿en serio? Y el niño parece comprender la naturaleza 

social de la conversación. También se pone de manifiesto la capacidad fonotáctica ya que el bebé 

efectúa pausas e inflexiones de voz con ayuda de los suprasegmentos del habla tales como la 

duración, entonacion, intensidad y ritmo, desarrollando la capacidad de hacer pausas, entonaciones 

tipo pregunta, afirmación o rechazo con el uso de sus emisiones vocales. 

 

Proceso de Comunicación intencional (CI) 

Es un proceso donde el bebé  realiza acciones con la finalidad de llamar la atención y la ayuda del 

otro. Aquí es bien claro que el mensaje que desea enviar tiene una intención específica; además de 

comprender las metas y el papel potencial de los demás para alcanzarlas. La respuesta de una acción 

comunicativa intencional es la interpretación que le da el otro a lo que el niño le esté pidiendo, con 

el fin de que responda en consecuencia. La finalidad de la comunicación intencional es ver cómo el 

niño es capaz de comunicarse y producir una reacción en la madre como respuesta de sus propios 

comportamientos. En ese proceso abarca la intersubjetividad secundaria que es la capacidad del 

bebé de interactuar con las personas y al mismo tiempo e interactuar con los objetos. Hacia el último 

trimestre del primer año de su vida, los bebés, comienzan a interactuar con los adultos, ya no en 

formato diádico, sino en formato triádico. Esto es, los bebés comienzan a incluir a los objetos en sus 

interacciones con los adultos.  

Podemos afirmar que las conductas prototípicas de la Intersubjetividad Secundaria (atención 

conjunta, gestos deícticos, seguir instrucciones del adulto, pedir ayuda), junto con las de la 

Intersubjetividad Primaria, que en el proceso de Interacción Social se mencionaron, se asientan en 

la capacidad de intercambiar información expresiva significativa con el compañero de interacción, 

más que en el conocimiento teórico de la mente de los demás o en algún tipo especial de 

representación sobre relaciones representacionales. Se ha documentado que la atención conjunta 

y algunas de las competencias mencionadas fungen como precursores del proceso temprano 

mentalista de los niños o también denominados precursores de la Teoría de la mente.16  

                                                           
16 Sebastián (2010) 
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Las conductas comunicativo-intencionales conocidas como precursores de la Teoría de la Mente, 

hablan de los comportamientos que ya manifiestan ciertas capacidades de atribuir estados mentales 

a otros, anteriores a la capacidad de elaborar una teoría de la mente, tales como la atención visual 

(contacto ojo – ojo), la atención visual compartida, la diferenciación de medios y fines, el pointing, 

las intenciones comunicativas de declaración y demanda.17 Los precursores de la Teoría de la Mente 

son las habilidades que indican que los niños diferencian entre los propios estados mentales y los 

de los demás, ya que implican la comprensión de las personas como agentes intencionales; tales 

como la atención conjunta, la comunicación intencional no verbal, la comprensión de acciones como 

intencionales, la referencia social, y el juego simbólico o actividades de simulación.18   

Al retomar los postulados de Hubley y Trevarthen (1979) la Intersubjetividad Secundaria se 

evidencia a partir del momento del cual el bebé es capaz de realizar aquellos actos que se efectúan 

con o sobre los objetos que están orientados a la atención o acción de la otra persona, tales como 

señalar con el dedo, mostrar, dar, ofrecer, tomar objeto, manipulación consecutiva, regular la acción 

sobre el objeto, resistirse, tocar con objeto, extender la mano, consentir; y combinándolos con actos 

comunicativos dirigidos a adultos que no hacen referencia a objetos, tales como sonreír, vocalizar, 

mirar a la cara del otro, extender los brazos hacia el adulto, tocar al otro, imitación vocal.19 

 

Inteligencia interpersonal (INTELI) 

Los bebés comienzan a comunicar su carácter emocional, empiezan a desarrollar empatía, y 

aprenden a ponerse en el lugar del otro.20 El cuidador influye en el desarrollo de la inteligencia 

emocional del bebé, puesto que le da a conocer sus emociones, permite distinguir las emociones, 

tanto las del cuidador como las del bebé, mientras le designa el nombre a la emoción que se 

presenta en una circunstancia especial, el infante puede comprender sobre el momento en qué se 

vale presentar la emoción que se maneja y así llevar un autocontrol. Esta capacidad ayuda a los 

infantes desde edad temprana a relacionarse, compartir espacio, compartir emociones, a sentirse 

queridos, a respetar a los demás y a decidir en qué momento prefiere mostrar o recibir esa emoción.  

                                                           
17 Mounoud (2001) 
18 Serrano-Ortiz (2012) 
19 Sebastián (2010) 
20 Esteve-Gilbert (2014) 
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Atención Conjunta (ATCONJ) 

El desarrollo de la atención conjunta procede al de la atención mutua. Ya una vez capturada la 

atención de uno de los dos (madre-niño) intenta atraerla hacia un objeto, actividad o estado. Ésta 

tiene una función protodeclarativa, porque el niño invita a la mamá a observar el objeto que él ve. 

Implica la alternancia de miradas y en las primeras fases distancias cortas con objetos muy próximos 

para posteriormente ser capaces de “hablar del objeto con las miradas a distancia” este acto 

comunicativo a su vez promueve en el adulto el uso de la referencia, toda vez que generalmente 

indicará al infante el nombre del objeto, acción o persona que ha atrapado la atención de ambos. 

Dando lugar al uso  de vocabulario del interés del niño.   

 

Acción Conjunta (ACCONJ) 

El dúo madre-hijo opera conjuntamente sobre algún objeto externo a ambos, tal como la actividad 

de “Dame – Ten”. Tiene una función protoimperativa, porque el bebé usa a la mamá para obtener 

un objeto. A su vez poco a poco va introduciendo el uso de sintagmas verbales que acompañan las 

acciones de ambos y propicia de igual forma la comprensión de órdens y consignas simples, ligadas 

a las actividades cotidianas de la diada.  

 

Acción Intencionada (ACINT) 

Una acción intencionada es el resultado de una motivación que se concreta en un tipo especial de 

interacción. Las interacciones tienen siempre un objetivo específico: obtener algo preciso.21  

Mientras tanto, el bebé nace con la posibilidad expresar intenciones comunicativas, y motivos. El 

término “motivos” se refiere a la necesidad o el impulso de buscar compañía y enrolarse en 

intercambios afectivo-comunicativos. En cambio, “intenciones” se refiere a la elaboración de esos 

motivos primigenios gracias a la experiencia.  

 

                                                           
21 Sebastián (2010) 



174 
 

Referencia (REFE) 

Dentro de la acción conjunta y acción intencionada los niños van a aprendiendo algunas 

características del lenguaje, tal como la referencia. La referencia se conoce como un vehículo de  

transmisión  cultural a partir de los conocimientos de todos los que rodean al bebé. Se especifican 

tres aspectos de la referencia que Bruner analizó en los niños: 22 

→ Indicación (INDIC) 

Se refiere a los procedimientos que el niño utiliza para llamar la atención del otro sobre algún objeto 

o acontecimiento. Es la capacidad del niño de señalar y emitir ciertos sonidos vocálicos específicos 

ante ciertos objetos particulares, y esta señalización expresa un acto locutivo de cierto grado de 

abstracción. Estas indicaciones cumplen con dos propósitos en la comunicación temprana: 

Primeramente alertar al cuidador  sobre los gustos o necesidades del bebé y además faciliar la 

referencia lo que conlleva a su vez el nombrar en forma contingente las acciones y nombres de 

personas y objetos centrados en el interés del niño de acuerdo con el escenario o el formato de 

interacción correspondiente. 

→ Denominación (DENOM) 

El niño, desde muy pequeño, se ve inmerso en juegos etiquetados propuestos y guiados por los 

cuidadores (“aquí está tu mamila”, “mira, es tu pañal”). De esa manera, el cuidador va adecuando 

sus emisiones a las características de su lengua. Esa misma denominación permite indicar el 

desarrollo de los elementos e intenciones léxicas comunes que representan sucesos 

extralingüísticos en el mundo que el niño comparte con su cuidador al interactúar con él.  

→ Deixis (DEIX) 

La deixis es la acción de mostrar o indicar en un acto referencial, e implica el uso de aspectos 

espaciales, temporales e interpersonales del medio, ante la perspectiva de cada participante en la 

interacción.  Es decir, el bebé comprende en qué momento puede indicar, denominar, mientras 

haya un referente que él mismo construye con la información que le ofrece la sociedad. La deixis se 

considera como una meta de comunicación intencional, puesto que para eso se tiene que trabajar 

mucho con el cuidador, siendo él mismo la fuente de información.    

                                                           
22 Herranz & Delgado (2012) 
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MODULO I 

(0 – 4 meses) 

 
INTRODUCCIÓN 
 

En éste módulo el bebé se adapta a su entorno por medio de la percepción y la discriminación. 

Comienzan las primeras interacciones con el cuidador, estableciéndose un vínculo influenciado  por 

el temperamento del bebé, la sensibilidad de la madre hacia las necesidades del bebé y la calidad 

del encuentro de ambos. Estas primeras interacciones desencadenan una serie de señales 

comunicativas. La primera señal comunicativa que realiza el bebé es el llanto y conforme va 

creciendo se va acompañando con gestos faciales, corporales y sonidos guturales, y hasta va 

sustituyendo el llanto por movimientos corporales. En el bebé se observan conductas de alegría 

(sonrisa) o de disgusto (llanto). Se inician las ejercitaciones diversas propias de la alimentación y la 

respiración, los intentos por regular los primeros esquemas de acción y el reconocimiento de señales 

sociales como la sonrisa, las miradas, los gestos y la voz de la madre y de otras personas. 

 

CONDICIONES INICIALES PARA INGRESAR AL MÓDULO 
 

➢ Que la integridad física, estabilidad fisiológica y estado de salud del bebé permitan tanto la 

manipulación como la salida del recién nacido de su domicilio, sin ponerle en riesgo.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE MÓDULO PARA EL PROFESIONAL 

→ Concientizar al cuidador sobre la importancia de la promoción del desarrollo comunicativo 

en bebés y hacerle ver que aunque el bebé no emita sonidos, si percibe la información que el mismo 

cuidador transmite por medio de sus expresiones, miradas, movimientos y gestos.  

→ Desarrollar la capacidad de la observación y sensibilización en los cuidadores hacia cada una 

de las señales comunicativas y expresiones de sus bebés. 

→ Incitar a los cuidadores a no perder la paciencia y realizar actos comunicativos, así como 

mostrar estrategias dentro de sus rutinas cotidianas en las cuales pueda generar oportunidades para 

comunicarse con el bebé. 

→ Identificar observables en los bebés para enseñar a los cuidadores los intentos 

comunicativos y promoverlos. 

→ Desarrollar en el cuidador el hábito de estar hablándole al infante, ya sea explicando las 

situaciones en las que incluyen al bebé, o bien explicando las situaciones y acciones que realiza el 

propio cuidador. 

→ Promover las rutinas y las costumbres relacionadas a la comunicación que realiza el cuidador 

dentro de su núcleo familiar. E incitar al cuidador a invitar a los demás familiares a que participen 

en la promoción de la comunicación con el bebé. 

 

PROCESO COMUNICATIVO A TRABAJAR 
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PROCESO DE DISCRIMINACIÓN SENSOPERCEPTUAL 

 

Gracias a la percepción auditiva, al día de nacido cuando el bebé oye la voz del cuidador se calma y 

se pone alerta, deja de mover su cuerpo y se concentra en escuchar, al mes se muestra sensible a 

los tonos agudos y cantarines, y logra percibir con mayor facilidad el maternés que hace el cuidador, 

a los dos meses ya logra distinguir diferentes sonidos del habla. Dentro de la percepción visual, al 

nacer el bebé genera fijación de la mirada al mamar, percibe las emociones del cuidador y transmite 

las suyas, con ello se satisface tanto en la nutrición como en la posición postural. A los 14 días puede 

distinguir a la gente. Al mes, observa lo que sucede a su alrededor, ya sea recostado en cojines o 

sentado en su sillita, mira hacia el lugar de dónde proviene un ruido o movimiento y ya reconoce la 

forma de un rostro humano. Entre los dos y los tres meses, le atraen al bebé los objetos que se 

mueven y tiene suficiente control de su cabeza para seguir un movimiento lento con los ojos, a las 

2 semanas después podrá enfocar el objeto al instante y seguir el movimiento con mayor facilidad. 

Entre 3 y 4 meses, puede distinguir diferentes formas y tamaños y la posición de un objeto en 

relación con otro, porque le llaman la atención los detalles y percibe los bordes de los objetos. En la 

percepción propioceptiva, desde que nace surge la succión refleja y voluntaria. Inicialmente se 

presenta como un reflejo orofaríngeo para convertirse en una función orofaríngea, lo cual obedece 

a un principio de regulación intrínseco. 

 

En este módulo, dentro del proceso discriminativo sensoperceptual se trabajan los siguientes 

subprocesos: 

➢ Percepción Auditiva 
➢ Percepción Visual 
➢ Percepción Propioceptiva 
➢ Percepción Táctil 
➢ Bimodal 
➢ Multimodal 

 

Percepción Auditiva (PA) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Percepción y discriminación del sonido. 
- Percepción y discriminación del habla. 
- Percepción y discriminación musical. 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ 

QUE CUMPLE CON EL 

OBJETIVO 

Logra localizar el sonido. Desarrollar en el bebé la 

capacidad de percibir el sonido y 

buscar su fuente sonora. Conocer 

la importancia de la localización 

del sonido en el desarrollo 

comunicativo del bebé. 

Logra voltear hacia la 

fuente sonora, ya sea 

moviendo su cabeza o los 

ojos. Percibe el sonido y 

presta atención. Identificar 

las reacciones del bebé 
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cuando percibe y voltea 

hacia el sonido. 

Logra discriminar los 

sonidos producidos por el 

ambiente. Logra identificar 

y diferenciar entre sonidos 

de voz y sonidos 

ambientales. Reconoce los 

ritmos por el sonido del 

corazón de la madre y de 

los cantos producidos por el 

cuidador.  

Conocer la influencia que tiene la 

percepción auditiva en la 

promoción de los procesos 

comunicativos. Favorecer los 

procesos de la discriminación 

auditiva, asociación auditiva y 

percepción rítmica, y la atención 

selectiva. 

Reacciona ante los sonidos 

ambientales y de voz. Así 

como sonidos vegetativos 

que realiza la madre. 

Percibe el ritmo del corazón 

y se calma ante el sonido 

del corazón del cuidador 

(principalmente la madre), 

voltea hacia el sonido de la 

voz del cuidador. 

Discrimina rasgos 

suprasegmentales del 

idioma nativo. 

Identificar la influencia que tiene 

la discriminación auditiva del 

habla en los procesos de 

comunicación. Favorecer la 

discriminación de los rasgos 

suprasegmentales del idioma 

nativo. 

Reacciona diferente ante el 

escucha del español que al 

del inglés. Identifica el 

idioma con el que vive, 

dentro de varios idiomas y 

responde a ése.  

Percibe el sonido e intenta 

mover la boca de manera 

que busca "hablar" 

Concientizar al cuidador sobre la 

capacidad que tiene el bebé de 

percibir el sonido de la voz, y el 

intento de responder a él. 

El bebé dirige su mirada al 

sonido de la voz y presta 

atención a los movimientos 

de la boca del cuidador. E 

intenta efectuar los 

movimientos de la boca 

como respuesta. Vuelve la 

cabeza hacia el lugar del 

cual proviene un sonido. 

Se autorregula dentro de 

una situación de estrés al 

escuchar y responder a la 

voz del cuidador. 

Desarrollar la capacidad de 

autorregularse por medio de la 

percepción de la voz de su 

cuidador más cercano. 

Al escuchar la voz de sus 

cuidadores, deja de mover 

su cuerpo, se pone alerta y 

se concentra en escuchar.  

Cuando el bebé voltea la 

cabeza, frunce el ceño y/o 

arquea la espalda, es decir, 

son sobreestimulados. Y se 

autorregula ante la voz del 

cuidador 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de reconocer signos 

de estrés en el bebé y la 

influencia del maternés en esa 

situación. Desarrollar en el 

cuidador la capacidad de 

El bebé se tranquiliza al 

escuchar la voz suave del 

cuidador. Logra 

autorregularse por medio 

de la respuesta y acción del 

cuidador. 
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Responde a la voz del 

cuidador 

modular su voz para calmar al 

bebé en situación de estrés. 

Conocer la importancia del 

desarrollo de la percepción del 

habla. Desarrollar la capacidad en 

el cuidador de promover la 

adaptación a la voz del cuidador. 

Vuelve la cabeza hacia el 

lugar de donde proviene su 

voz, para verlo y lo recibe 

con sonrisas, movimientos 

de brazos y piernas. Mueve 

todo el cuerpo en un 

intento por hacer gestos 

cuando uno le habla. 

Reconoce su nombre por 

medio de la percepción y 

discriminación del habla 

Desarrollar la habilidad en el 

cuidador de siempre llamarle por 

su nombre al bebé. Concientizar 

al cuidador sobre la importancia 

de la percepción del habla y la 

discriminación de palabras. 

El bebé percibe y voltea 

hacia el cuidador cuando se 

le llama por su nombre.  

Realiza respuestas de 

habituación ante los 

sonidos del idioma en el que 

vive. 

Concientizar al cuidador sobre la 

habituación que tiene el bebé 

ante el idioma en el que se está 

hablando dentro de su núcleo 

familiar.  

Responde ante la voz del 

cuidador más cercano y los 

sonidos de idioma al que 

han sido expuestos que a la 

voz de un extraño. 

Identifica los diferentes 

tonos de voz y lo que 

implica cada uno de ellos. 

Desarrollar la capacidad de 

reaccionar ante una voz ruda.  

Se altera moviendo su 

cuerpo y extremidades 

cuando percibe una voz 

áspera o ruda. 

Discrimina la tonalidad de 

la voz. Identifica tonos 

agudos y tonos graves de la 

voz 

Desarrollar la discriminación 

auditiva. Identificar y reaccionar 

ante la voz grave y la voz aguda. 

Reacciona mejor a los 

sonidos agudos y cantarines 

que a los sonidos graves. 

Percibe cada vez mejor las 

frecuencias bajas del habla, 

como los sonidos graves. 

Fortalecer la discriminación 

auditiva de las frecuencias del 

habla. 

Identifica los sonidos graves 

y los distingue de los 

sonidos agudos. Reacciona 

diferente a ambos tonos de 

voz. 

Percibe el habla y responde 

ante ello. 

Desarrollar el contacto visual y la 

retroalimentación entre el 

cuidador y el bebé usando el 

habla. 

Responde con miradas 

intensas y concentradas 

cuando se le habla. Y hace 

gestos responsivos. 

Muestra más interés en las 

voces y los rostros humanos 

que en los objetos que le 

rodean.  

Desarrollar el interés por las 

voces y los gestos de cuidador.  

Voltea más hacia las voces y 

los rostros humanos. 

Observa lo que sucede a su 

alrededor. Si está recostado 

en cojines o en su sillita, 

mira hacia el lugar de 

dónde proviene un ruido o 
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movimiento. Buscará con la 

mirada el punto del cual 

viene una voz aguda, 

indicando que puede oírla.  

Logra discriminar los rasgos 

prosódicos que hace el 

cuidador con el maternés. 

Discrimina diferentes 

sonidos del habla. 

Conocer la importancia de utilizar 

diferentes rasgos prosódicos del 

habla con el bebé. Desarrollar la 

capacidad para usar el maternés 

(hablarle con cariño, usar 

diferente tono de voz suave, con 

diferentes emociones) y así dar a 

entender que le está hablando al 

propio bebé. - Desarrollar la 

capacidad de mostrar una 

emoción positiva con la finalidad 

de atraer la atención del infante. 

Reacciona ante la emoción 

que muestra el cuidador y 

ante la modulación de 

diferentes tonos de voz. 

Presta atención al 

maternés. Reacciona 

diferente al tipo de habla. 

Muestra capacidad de 

percibir auditivamente los 

ritmos. 

Reconocer la importancia de 

desarrollar la percepción auditiva 

del ritmo en el bebé.  

Reacciona a los diferentes 

ritmos que escucha. 

Observar cómo reacciona el 

bebé. 

Responde ante los ritmos de 

la música y participa en los 

cantos efectuados por el 

cuidador.  

Sensibilizar al cuidador sobre la 

influencia de la percepción 

musical en el bebé. Capacitar al 

cuidador para realizar cantos 

divertidos que asocian 

movimientos con el sonido de la 

música. 

Recuerda los ritmos de la 

música y los repite. Imita al 

cuidador en los 

movimientos de los cantos. 

Responde con gestos 

efusivos los ritmos. Muestra 

agrado el juego de la 

música. Presta atención 

ante esos ritmos y los 

movimientos de la música. 

Identificar la importancia de la 

expresión musical en el bebé. 

Reforzar la memoria auditiva 

mediante la percepción rítmica.  

 
 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Mover una campana, un sonajero o un cascabelero fuera del campo visual del bebé y 

observar si busca su fuente sonora ya sea con su mirada y/o moviendo la cabeza. 

➢ Promover situaciones en las que le permite al bebé percibir el ritmo de la palpitación del 

corazón de la madre. Cargarlo a la altura de su corazón apoyando su cabeza y arrullarlo 

con el ritmo de la canción para calmarlo. Observar su reacción.  

➢ Buscar oportunidad y realizar una pequeña actividad en la que el bebé tenga 

oportunidad de escuchar el inglés hablado algún otro idioma o dialecto o algunas 

emiciones ininteligibles en comparación con el español hablado. Observar si el bebé 

reacciona diferente a cada idioma. 
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➢ EL cuidador debe desarrollar la capacidad de hablarle de frente y cercanamente, 

tomando en cuenta que el bebé le ponga atención a los movimientos de la boca. De 

preferencia usar el maternés. 

➢ Cuando se encuentre en una situación de estrés, o de distracción hablarle de manera 

firme y observar su reacción.  

➢ Reconocer los signos de estrés del bebé y responder con cambios de posición y 

modulación de voz suave. Buscar alejar al bebé de la fuente de estimulación. Observar 

cómo el bebé responde a su voz. Hablarle por su nombre. Hablarle a menudo haciendo 

modulaciones de voz. Observar las respuestas del bebé ante la voz del cuidador. 

➢ Adquirir el hábito de siempre hablarle por su nombre cuando se le llama, y observar la 

reacción del bebé. 

➢ Constantemente hablarle dentro de su casa e incitar a los demás miembros de la familia 

a hablarle también. Después observar la reacción ante la voz de un extraño para él. 

➢ Observar la reacción del bebé ante su voz ruda y firme. Como si estuviera dándole una 

orden. 

➢ Hablarle cantando o haciendo ritmos y observar su reacción. 

➢ Promover sonidos graves de voz. Ofrecer oportunidades de percibir las bajas frecuencias 

del habla.  

➢ Hablarle y mantener el dialogo con el bebé. Observar la reacción ante la voz del cuidador 

y ante las miradas del mismo. 

➢ Adquirir la capacidad de aprovechar todas las oportunidades para llamar la atención con 

su cara y su voz enfrente y a una distancia considerable no mayor a 25 cms entre la cara 

del cuidador y el niño. 

➢ Expresarse de manera suave con el bebé utilizando diferentes tonos de voz, y 

aprovechando las emociones que quiere dar a conocer y que desea que el bebé pueda 

entender. Reconocer las reacciones del bebé ante la modulación de diferentes tonos de 

voz que emite el propio cuidador. 

➢ Estimular su percepción auditiva integrando arrullos, canciones y ritmos en la vida 

cotidiana.  

➢ Realizar cantos con el bebé asociando la música con los movimientos del cuerpo. Hacer al 

bebé partícipe en las canciones y juegos divertidos.  

➢ Incitar al niño expresarse por medio de la música y cantos que implican movimientos del 

cuerpo. 

 
 
Percepción Visual (PV) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Percepción y reconocimiento de objeto. 
- Percepción y reconocimiento de rostro. 
- Acomodación visual. 
- Sensibilidad al contraste. 
- Distancia o profundidad. 
- Constancias perceptivas. 
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INDICADORES DEL 

BEBÉ 

OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Se interesa cada vez 

más por lo que le 

rodea. 

Desarrollar el interés por las 

actividades cotidianas que hacen 

los adultos. Desarrollar la 

anticipación de cada una de las 

actividades diarias que incluyen 

al bebé.  

Puede permanecer despierto por 

periodos más largos después de 

comer y disfruta viendo lo que los 

adultos hacen. 

Le encantan los 

patrones de todo tipo y 

puede distinguir los 

colores. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de desarrollar la 

percepción de forma. 

El bebé reacciona a los objetos de 

colores más llamativos. Busca 

acercarse a ellos.  

Puede distinguir 

diferentes formas y 

tamaños y la posición 

de una cosa en relación 

con otra porque le 

llaman la atención los 

detalles y percibe los 

bordes de las cosas. 

Concientizar al cuidador sobre el 

favorecimiento de la exploración 

visual de objetos y personas. 

Desarrollar en el bebé el 

reconocimiento visual de 

objetos, en sus distintas 

orientaciones, tamaños y 

colores. 

El bebé busca objetos que le 

llaman más la atención, y al 

agarrarlos los explora de cerca, 

los chupa y reconoce qué objeto 

le llama más la atención. 

Identifica cual es el más 

llamativo. 

Realiza mirada fija 

mientras es 

amamantado, y por 

medio del contacto 

visual realiza primeras 

transacciones 

emocionales 

satisfactorias 

Desarrollar el medio por el cual 

el bebé logra realizar las 

primeras transacciones 

emocionales satisfactorias. 

El bebé reacciona con gestos de 

satisfacción mientras es 

amamantado y establece 

contacto visual con el cuidador. 

Logra enfocar objetos 

o rostros a distancia. 

Logra reducir las 

imágenes a una sola. 

Logra refinar el 

enfoque visual aún en 

movimiento. 

Conocer la importancia de la 

percepción visual y todos sus 

componentes dentro del 

desarrollo del lenguaje. 

Desarrollar la percepción visual 

en sus componentes: 

acomodación, agudeza, figura-

fondo, discriminación visual, 

seguimiento visual. 

Le atraen los objetos que se 

mueven y tiene el suficiente 

control de su cabeza para seguir 

un movimiento lento con los ojos.  

Las cosas que se mueven a 20-50 

cm de su vista lo atraen, así que 

observará los labios que se 

mueven frente a él. Logra seguir 

la mirada de un adulto que se 

encontraba sentado frente a 

ellos. Logra localizar objetos en 

movimiento. 



184 
 

Es propenso a 

estímulos visuales 

contrastantes.  

Concientizar al cuidador sobre el 

favorecimiento de la exploración 

visual de objetos y personas. 

Desarrollar en el bebé el 

reconocimiento visual de 

objetos, en sus distintas 

orientaciones, tamaños y colores 

en particular brindar juguetes 

con contrastes de color 

importante blanco & negro o 

verde & rojo. 

Mira insistentemente las cosas, 

como si se las fuera a comer con 

los ojos. Responde alternamente 

a los sonidos, manipula y explora 

objetos de diferentes 

consistencias y texturas, o que 

producen eventos interesantes 

simples. 

Puede distinguir a la 

gente. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia del reconocimiento 

de rostros. Desarrollar la 

capacidad en el cuidador de 

favorecer el reconocimiento del 

rostro en el bebé.  

Reconoce la forma de un rostro 

humano. Localiza rostros en el 

espacio. Puede reconocer una 

fotografía de un ser querido, 

especialmente de la madre. 

Reconoce a toda la familia, 

incluidas las mascotas. 

Logra hacer 

seguimiento visual de 

objetos en un ángulo 

de 45°.  

Desarrollar en el cuidador la 

habilidad para dirigir la visión del 

niño para que siga objetos en un 

ángulo de 45°. 

El bebé dirige su mirada y mueve 

su cabeza hacia el objeto que 

mueve el cuidador. Sigue 

visualmente los objetos que se 

desplazan rápidamente. 

La memoria visual del 

bebé se desarrolla, por 

medio de 

reconocimiento de 

objetos 

Concientizar sobre la 

importancia del desarrollo de la 

memoria visual. 

Reacciona ante la mirada de un 

objeto que usa regularmente, 

como la mamila. Agita su cuerpo 

dando a entender que anticipa la 

actividad relacionada al objeto. 

Adquiere interés por 

detalles visuales.  

Conocer la importancia de la 

exploración de objetos dentro 

de la percepción visual. 

Desarrollar la percepción visual 

fina, discriminación de tamaños, 

colores y detalles de los objetos. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de promover las 

oportunidades en las que el 

bebé pueda explorar los objetos 

de manera más concentrada.  

 Mira activamente alrededor, y 

observa las actividades cotidianas 

que realizan los cuidadores.  

Mejora en su atención, 

discriminación y 

memoria visual. 

Reconocer la influencia de la 

percepción visual en la 

promoción de los procesos 

comunicativos. Desarrollar y 

potenciar la atención visual, la 

Reacciona moviendo sus 

extremidades expresando 

emoción al ver una mamila, 

porque la voltea a ver, la percibe 
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discriminación y la memoria 

visual. Por ejemplo colocando 

sus objetos personales en un 

solo sitio. E indicar que ahí 

están. Ocasionalmente 

preguntar ¿Recuerdas dónde 

estan sus pañales? 

y recuerda que va a tomar 

mamila. 

Logra ver el contorno 

por ejemplo de un 

rostro. Discrimina 

contornos del rostro  

Desarrollar el reconocimiento de 

rostros y responder ante ellos.  

Sabe quién es la mamá y la 

reconoce. Cuando la ve muestra 

su emoción sacudiendo todo el 

cuerpo de alegría, moviendo 

brazos y piernas. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Poner al bebé en una posición y lugar donde le permita observar lo que hacen los demás 
miembros de la familia. Explicarle al bebé qué es lo que hace cada uno. 

➢ Colocar objetos de diferentes formas, tamaños, texturas y sonidos al alcance de los 
bebés, tomando en cuenta de que sean seguros para metérselos en la boca. 

➢ Crear oportunidades y espacios seguros en los que el niño tenga la posibilidad de explorar 
sus juguetes. Uno por uno para no estimularlo de más. 

➢ Hablarle mientras es amamantado, mantener el contacto visual y mostrarle el cariño que 
le pone a su bebé explicándole cómo se siente. Observar la reacción del bebé. 

➢ Si uno le muestra un juguete de color brillante y permite que se concentre en él, lo 
seguirá con la mirada si se mueve hacia un lado o a otro. 

➢ Crear oportunidades y espacios seguros en los que el niño tenga la posibilidad de explorar 
sus juguetes. Uno por uno para no estimularlo de más. 

➢ Propiciar juegos de exploración del rostro de los familiares con cambios de expresiones, 
gestos y contacto con las manos. 

➢ Utilizar objetos interesantes y llamativos para el bebé, e incitar hacer seguimiento visual, 
tomando en cuenta la distancia de la cara del bebé hacia el objeto. Observar si mueve su 
cabeza hacia el objeto por medio de la visión. 

➢ Crear situaciones o actividades que permitan trabajar la memoria visual del bebé. 
➢ Poner al bebé en una posición y lugar donde le permita observar lo que hacen los demás 

miembros de la familia. Explicarle al bebé qué es lo que hace cada uno. Y darle un objeto 
o un juguete que explorar usando su visión y tacto. 

➢ Propiciar juegos de exploración del rostro de los familiares con cambios de expresiones, 
gestos y contacto con las manos. 

 

Percepción Propioceptiva (PP) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Posición postural. 
- Succión. 
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INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ 

QUE CUMPLE CON EL 

OBJETIVO 

Empieza a mejorar su 

equilibrio. Y trata mejor a 

la información sensorial del 

movimiento.  

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de la estimulación 

vestibular en el bebé. Desarrollar la 

capacidad de realizar técnicas de 

estimulación vestibular en el bebé. Y 

conocer su influencia en la 

promoción de los procesos 

comunicativos del bebé. 

Logra tener mejor 

posición en su sostén 

cefálico. Puede sostener 

su cabeza. Percibe y 

acomoda su mejor 

postura para estar 

cómodo.  

Succión refleja y 

voluntaria. Inicialmente 

reflejo oro faríngeo para 

pasar a ser función oro 

faríngea, la cual obedece a 

un principio de regulación 

intrínseco.  

Conocer la importancia de succión 

del bebé en el desarrollo de los 

procesos comunicativos. Desarrollar 

la percepción propioceptiva bucal en 

el bebé. 

Logra tener un mejor 

control en la succión 

bucal al amamantar. No 

se le escurre la leche por 

las comisuras. 

 
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Cuando le leen al bebé, tenerlo en brazos y acurrucarlo. Si es posible arrullarlo realizando 
movimientos suaves.  En los cuidados cotidianos continuar con un sostén adecuado y 
evitar los estiramientos bruscos por parte del adulto.  Evitar hacerle cosquillas, aventarlo 
hacia arriba o arrullarlo en sentido vertical. 

➢ Observar si el bebé está succionando bien. Incitarle a buscar su pezón tocándole la 
mejilla. Acomodarle bien el pezón que cubra toda su boca.  

 

 

Percepción Táctil (PT) 

 

INDICADORES DEL 

BEBÉ 

OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Fortalece más la 

percepción táctil. 

Tiene más 

discriminación de 

texturas. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de estimular la 

percepción táctil en el bebé. 

Conocer la importancia de la 

estimulación táctil en los procesos 

comunicativos del bebé. 

Manipula y explora objetos de 

diferentes consistencias y 

texturas, o que producen eventos 

interesantes simples y responde 

alternamente a las reacciones de 

los objetos. 
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ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Leerle al bebé y dejar que explore libros de tela, libros con texturas y libros de cartón 
duro, incluso dejarlo que se lleve a la boca estos tipos de libros. 

 

 

PROCESO DE COGNICIÓN 

Cognitivamente hablando, en el recién nacido se regulan los procesos biológicos y se armonizan con 

el medio. El bebé interactúa con el medio mismo. De 2 a 3 meses está fascinado con su cuerpo y 

empieza a entender que puede moverlo aunque aún no lo pueda efectuar a voluntad, lo cual es un 

primer paso para comprender el concepto causa y efecto. A partir de los 2 meses y 2 semanas el 

bebé interactúa con los objetos llamativos.  

 

En este módulo, dentro del proceso cognitivo se trabajan los siguientes subprocesos: 

➢ Primer sub-estadio: ejercitación de reflejos (0 a 1 mes) 

➢ Segundo sub-estadio: Reacciones circulares primarias (1 a 4 meses) 

 

Ejercitación de Reflejos (REFL) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Regulación de automatismos. 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE 

EL PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Da muestras de entender 

algunos eventos cotidianos 

a través de la rutina, la 

posición al comer y el 

confort que alcanza 

cuando se le cambia 

Concientizar al cuidador 

sobre la importancia de la 

interacción con el bebé. 

Reconocer que el bebé 

puede entender aunque no 

emita alguna respuesta.  

Reacciona ante las conductas del 

cuidador.  

Se regulan los procesos 

biológicos del niño y se 

armonizan con el medio. 

Interactúa con él. 

Desarrollar la interacción del 

bebé con el ambiente, las 

personas, los objetos.  

Logra responder a las personas y 

a los objetos, lo cual manifiesta 

su atención al exterior. 

Reacciona ante estímulos 

aversivos del ambiente o 

del cuidado mostrando 

molestía. Tales como 

dolor, ruido  y luz excesivos 

o condiciones del ambiente 

como la temperatura. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de identificar las 

reacciones del bebé ante 

estimulos aversivos. 

(estimulo desagradable) 

Concientizar al cuidador 

sobre la sensibilización ante 

las reacciones del bebé. 

Logra responder de forma clara 

ante estímulos adversos dando 

señales de molestia o dolor. 



188 
 

Aprende  a tolerar y a 

autocontrolarse en las 

necesidades cotidianas.  

Promover la tolerancia y el 

autocontrol en el bebé. 

Conocer la necesidad de 

tener tolerancia a la 

frustración y el autocontrol 

en el bebé. Promover la 

expresión de los signos de 

automatismos.  

Logra expresar sus necesidades 

cotidianas y automatismos. 

Presenta diferentes llantos y 

gestos corporales. Logra 

calmarse al escuchar la voz del 

cuidador, o verlo.  

Logra autorregularse en 

los ciclos de sueño y vigilia. 

Promover la autorregulación 

dentro de la rutin del sueño-

vigilia. Conocer su 

importancia en ese proceso 

comunicativo. 

Logra tranquilizarse cuando 

intenta dormirse, ya sea con 

apoyo del cuidador. El apoyo 

puede ser pasivo, es decir, el 

bebé logra calmarse viendo que 

su cuidador está cerca y dentro 

de su campo visual, o apoyo 

activo, cuando el bebé, necesita 

de un objeto para poder dormir.  

Logra adaptarse ante los 

cambios del entorno, y a 

las rutinas cotidianas 

dentro de la familia.  

Concientizar al cuidador 

sobre la necesidad e 

importancia de darle 

seguridad al bebé para la 

adaptación del ambiente 

familiar. Promover el 

cuidado y la sensibilización 

hacia las necesidades del 

bebé. 

Muestra signos de  tranquilidad, 

y de confort en las reacciones de 

los cuidadores ante sus propias 

necesidades. Responde a la 

interacción con los familiares. 

Da muestras de entender 

algunos eventos cotidianos 

a través de la rutina, la 

posición al comer y el 

confort que alcanza 

cuando se le cambia 

Concientizar al cuidador 

sobre la importancia de la 

interacción con el bebé. 

Reconocer que el bebé 

puede entender aunque no 

emita alguna respuesta.  

Reacciona ante las conductas del 

cuidador.  

Se regulan los procesos 

biológicos del niño y se 

armonizan con el medio. 

Interactúa con él. 

Desarrollar la interacción del 

bebé con el ambiente, las 

personas, los objetos.  

Logra responder a las personas y 

a los objetos, lo cual manifiesta 

su atención al exterior. 

Reacciona ante estímulos 

aversivos del ambiente o 

del cuidado mostrando 

molestía. Tales como 

dolor, ruido  y luz excesivos 

o condiciones del ambiente 

como la temperatura. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de identificar las 

reacciones del bebé ante 

estimulos aversivos. 

(estimulo desagradable) 

Concientizar al cuidador 

Logra responder de forma clara 

ante estímulos adversos dando 

señales de molestia o dolor. 
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sobre la sensibilización ante 

las reacciones del bebé. 

 
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Dar a conocer al niño verbalmente las acciones que se llevarán a cabo con él, anticipando 
las rutinas y hábitos cotidianos. Por ejemplo: te voy a cambiar, ya es hora de comer, etc. 

➢ Buscar formas de interactuar con el bebé, poniéndolo alerta al su entorno. Por ejmplo: 
hace frío, ya llegó tu papá, esta es tu cama. 

➢ Identificar las necesidades y los signos de estrés en el bebé y reacciona ante ellos. 
Responder rápida y regularmente a las necesidades. (consolar bebés afligidos). Estar 
consciente de los aspectos ambientales de los bebés que podrían causarle aflicción, 
molestia o dolor como el ruido o la luz 

➢ Evitar apresuramientos para atender las necesidades del bebé sin indagar sobre sus 
demandas reales. Respetar y apoyar el horario de las actividades cotidianas del bebé. 
Reconocer el llanto de hambre y diferenciarlo del de sueño y del de dolor. Responder a 
esos llantos, cubriendo las necesidades. Notar los signos de los bebés de saciedad y dejar 
de darles de comer.   

➢ Darle al bebé unos minutos para tranquilizarse  cuando intenta dormirse.  Darle al bebé 
algún material para que se calme (cobija suave o peluche).  Incientivar al bebé a chupar 
su mano, o algun trapito limpio.  

➢ Satisfacer de forma oportuna y pertinente las necesidades del bebé, implementando 
rutinas horarias con cierta flexibilidad, de acuerdo con las necesidades de la familia e 
interactuando conforme cada proceso de cuidado.  

 

Reacciones Circulares Primarias (RCP) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Atención y memoria. 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE 

EL PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Lo que sucede a su 

alrededor le produce 

curiosidad y observa todo 

con interés. Se interesa de 

todo cuando está 

recostado o sentado. 

Concientizar al cuidador 

sobre la importancia de la 

curiosidad e interés del 

bebé con su alrededor. 

Conocer la importancia de 

promover la atención.  

Le llama la atención cualquier 

novedad: caras, juguetes, sonidos y 

situaciones. Voltea cuando 

personas nuevas ingresan a la sala. 

Observar su reacción. Observa las 

actividades que realizan los 

miembros de su familia a su 

alrededor.  

 
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Presentarle un juguete adecuado a su edad a la vez, permitiendo su exploración. Permitir 
la exploración bucal de los objetos y las manos. Presentarle variedad de experiencias en 
posturas, tonos de voz y objetos. 
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Reacciones Circulares Secundarias (RCS) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Conductas orientadas a una meta. 
- Causa y efecto. 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Adquiere riqueza del 

lenguaje durante los 

intercambios verbales, 

gestos y palabras del 

cuidador sobre los 

acontecimientos que le 

conciernen ("te voy a poner 

tu gorro, "te voy a cargar", 

etc.)  

Concientizar al cuidador sobre las 

rutinas y la participación del bebé 

en ellas. Promover la necesidad 

de hablarle al bebé sobre los 

acontecimientos que lo incluyen.  

Reconoce los rituales 

cotidianos, como el baño y 

la hora de comer y muestra 

si le gustan. 

Presenta respuestas de 

habituación. El bebé deja 

de responder a aquello que 

no es relevante. 

Desarrollar la habituación en el 

bebé, por medio de la repetición 

de acciones ludicas interesantes 

para él. Concientizar al cuidador 

sobre la habituación del bebé, y 

conocer su importancia en el 

desarrollo comunicativo. 

Desarrollar la capacidad de 

estimular respuestas de 

habituación en el bebé. 

Por ejemplo, la primera vez 

que se baña a un bébé, él 

empieza a llorar, conforme 

va acostumbrandose al 

agua, deja de llorar. 

Responde diferente o deja 

de responder a viejos 

estímulos.  

 
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Adquirir el hábito de hablarle al bebé acerca de las rutinas (qué esta sucediendo y qué 
sucederá luego), y también mientras hace las actividades cotidianas ("pongamos tu brazo 
en esta camisa"). Esperar y escuchar las respuestas del bebé, gestuales o tónicas, ante la 
anticipación de las rutinas cotidianas; principalmene los cuidados corporales. 

➢ Observar y procurar que el bebé responda diferente al estímulo, que anteriormente le 
habían puesto en repetidas ocasiones. Por ejemplo, en la hora de bañarse, logra 
acostumbrarse al agua. Ser constante con las rutinas y respetar los horarios para 
promover la habituación. 

 

 

PROCESO DE INTERACCIÓN SOCIAL  

Al interactuar, desde que nace, realiza el contacto visual y corporal, especialmente cuando está 

comiendo; y muestra agrado por ese acto. Desde las 4 semanas, entiende el intercambio de la 

conversación y sabe cómo responder cuando uno le habla. De 0 a 1 mes quiere responderles a los 

demás y escucha y observa con atención incluso desde que nace. Dentro del primer mes, sonríe si 



191 
 

ve a uno de sus cuidadores sonriéndole a unos 20-25 cm de su cara. De 1 a 2 meses ya sabe quién 

es la mamá y la reconoce, es más, cuando la ve muestra su emoción sacudiendo todo el cuerpo de 

alegría, moviendo brazos y piernas. De 2 meses y 2 semanas a 7 meses y 2 semanas, el infante 

manifiesta conductas de relación como jugar con el cuidador, usando la risa y la expresión. De 3 a 4 

meses usa la risa para encantar a los adultos. De 2 a 3 meses comprende que ser sociable tiene su 

compensación, porque uno le responde con abrazos, afecto, interés y sonidos elogiosos. De 3 a 6 

meses el bebé logra participar en una interacción social coordinada. De 3 a 7 meses responde de 

distinta manera a las diferentes entonaciones (por ejemplo, amable, enfadada). A los tres meses  da 

señales de se comunica realizando cualquier conducta y promueve la espera de turno en la 

conversación.  

 

En el desarrollo del proceso interactivo - social se manejan los siguientes subprocesos: 

➢ Atención mutua 

➢ Reciprocidad 

➢ Señales sociales 

 

Atención Mutua (AM) 

 

INDICADORES DEL 

BEBÉ 

OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Es capaz de 

participar en una 

coordinación de 

atención mutua 

con el cuidador.  

Desarrollar en el cuidador la 

habilidad para iniciar una atención 

mutua, en el que el cuidador observa 

al bebé. Desarrollar la habilidad de 

suavizar las estrategias para realizar 

acciones cotidianas como 

amamantarlo, vestirlo; 

acompañándolas de miradas, gestos 

y palabras. 

El bebé presta atención a lo que 

hace el cuidador, así como, 

tambien logra captar la atención 

del cuidador realizando 

respuestas sociales, tales como, 

contacto visual, diálogo y 

protoconversación.  

 
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Observar al bebé en sus diferentes momentos, estando solo o con alguien más. 
Sensibilizarse ante las acciones del bebé, tratar de comprenderlo. Responder al diálogo 
verbal, tratar de comprender qué expresa con una postura de su cuerpo, un gesto o su 
voz. Reconocer los signos de estrés del bebé y responder con cambios de posición y 
modulación de voz suave. Buscar alejar al bebé de la fuente de estimulación. Observar 
cómo el bebé responde a su voz. 

 

Reciprocidad (RECI) 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 
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Quiere responderles a los 

demás y escucha y 

observa con atención 

incluso desde que nace. 

Logra participar en una 

interacción social 

coordinada. 

Desarrollar la capacidad de 

reconocer la reciprocidad que 

se establece en el cuidador y el 

bebé. Concientizar al cuidador 

sobre la identificación de 

señales de reciprocidad. 

EL bebé interactúa y responde la 

reciprocidad con el cuidador 

mediante miradas, placidez, que 

alterna en ocasiones con 

sonrisas y vocalizaciones. Mira, 

sonríe y le hace ruiditos a todo 

el que le habla o le pone 

atención. 

Le encanta cualquier 

demostración física de 

afecto. 

Conocer la importancia de la 

alternancia de miradas durante 

la interacción. Desarrollar la 

reciprocidad entre el cuidador y 

el bebé.  

Aprende que ser sociable tiene 

su compensación, porque uno le 

responde con abrazos, afecto, 

interés y sonidos elogiosos, para 

probar esto él. 

Tiene la capacidad de 

expresarse por medio de 

sonidos guturales, 

llantos, balbuceos. 

Desarrollar la capacidad de 

promover la necesidad de 

expresarse por medio de 

señales las necesidades que 

requiera que el cuidador le 

cubra. Conocer la importancia 

sobre la necesidad de 

expresarse. 

El bebé logra expresarse 

haciendo intentos de 

vocalización o balbuceo, para 

llamar la atención. O bien, usa el 

llanto.  

Nace siendo un ser 

sociable y disfruta de la 

compañía. Se va 

haciendo más sociable. 

Es sociable por 

naturaleza y aún no 

conoce la timidez. 

Concientizar al cuidador sobre 

el establecimiento de pautas de 

interacción entre el cuidador-

bebé. Desarrollar la capacidad 

de construir confianza y 

seguridad emocional en el 

bebé. 

Se sacude de gusto cuando ve a 

su cuidador. Sonríe al ver a un 

cuidador que se acerca, con la 

intención de comenzar la 

interacción, y captar la atención 

del mismo cuidador.  

Producen programas de 

sintonización y 

armonización de la 

propia conducta con 

respecto a las de los 

otros. 

Desarrollar en el cuidador la 

capacidad de identificar cómo 

sintonizar y armonizar la propia 

conducta con respecto a la del 

bebé.  

El bebé y el cuidador logran 

tener una armonía. Se 

complementan en las acciones 

del otro. Tanto el bebé como el 

cuidador realizan alternancia de 

miradas, vocalizaciones, gestos y 

palabras, entre ellos.  

 
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Observar al bebé, transmitir seguridad con la suavidad del habla hacia el bebé, y los 
afectos mutuos, así como la observación de las acciones del uno y del otro. Permitir la 
construcción de mas interacciones sociales acercandolos a otros bebés y adultos.  

➢ Alzar, tener en brazos, abrazar, sonreir y reir con el bebé. Buscar formas de interactuar 
con él alternando miradas y sonrisas. Captar su atención y establecer una armonía con él. 

➢ No tratar de satisfacer las necesidades antes que aparezcan. Promover el registro de 
necesidad en el bebé, así como ayudarle a perfeccionar sus señales. Promover la 
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expresión del cariño por medio del respeto y la mirada atenta. Buscar formas de consuelo 
ligadas al contexto o a la necesidad que expresa el bebé. Tales como alzarlo en brazos 
(notando sus señales de hambre o dolor), sonreír o abrazarlo, una vez que emita algún 
sonido para llamarle la atención del cuidador. 

➢ Participar en juegos cara a cara con el bebé (sorneir, arrullar, hablar, cantar, jugar a 
ocultarse y reaparecer sorpresivamente). Responder a los intentos del bebé de 
comunicarse e interactuar. 

➢ Realizar juegos de interacción social por medio de alternancia de miradas, vocalizaciones, 
gestos y palabras, así como cantos y juegos que implican imitación corporal. Y reconocer 
cuando necesite alejarse ante señales de molestia o cierre de la interacción. 

 

 

Señales sociales (SEÑAL) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Sonrisas. 
- Contacto visual. 
- Gestos. 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE 

EL PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Reacciona ante el 

contacto con las personas 

por medio de la sonrisa. 

Primeramente social, es 

decir, involuntaria, 

posteriormente 

interactiva, es decir, 

voluntaria. 

Desarrollar la capacidad de 

identificar la sonrisa social, y 

diferenciarla con la sonrisa 

voluntaria. Es decir, observar 

si el bebé produce una 

sonrisa sin intención, o con 

intención.  

Sonríe desde que nace si ve a uno 

de sus cuidadores sonriéndole a 

unos 20-25 cm de su cara. Sonríe 

cuando se le habla. Sonríe desde 

lejos para demostrar su agrado. 

Sonríe sin dificultad una vez que 

logra fijar la vista a cualquier 

distancia, por lo general a las 6 

semanas. Sonríe de forma 

espontánea, a manera de saludo. 

Sonríe más, pues sabe que usted 

responderá a la sonrisa.  

Le encanta el contacto 

visual y de piel, 

especialmente cuando 

está comiendo. 

Identificar la importancia 

sobre el desarrollo de la 

fijación de la mirada y el 

contacto ocular, y su 

influencia dentro de la 

interacción entre el bebé y el 

cuidador. 

EL bebé tiene una mirada con 

mayor firmeza y selectividad 

mucho mayor. Se ve por 

momentos como atrapado por el 

rostro y por la voz que le viene del 

exterior  

Reconoce el significado de 

las expresiones de los 

gestos de los cuidadores y 

se vincula 

comunicativamente con 

Desarrollar la capacidad en 

el cuidador de realizar gestos 

faciales y corporales con la 

finalidad de llamar la 

atención al bebé. 

Los gestos y las expresiones del 

bebé responden cada vez más 

sistemáticamente a las personas 

que les rodean. Comienza a 

realizar gestos corporales 
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ellos, usando sus recursos 

corporales y vocales.  

Concientizar sobre la 

explicación del significado de 

las expresiones emocionales 

que muestra el cuidador con 

gestos. Identificar las señales 

de respuesta a los gestos 

producidos por el cuidador.  

expresivos y gestos deícticos. 

Responde con sacudidas de todo 

el cuerpo, moviendo la boca, 

sacando la lengua, moviendo los 

brazos, estirando los brazos, 

manos y dedos. Logra expresar 

sus necesidades afectivas y  

fisiológicas a través de gestos 

corporales y faciales específicos y 

propicia que la madre logre 

interpretar como tales. 

 
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Responder a la sonrisa del bebé. Observar si le sonríe cuando se le habla. Si sonríe más, o 
menos.  

➢ Tener al bebé ya sea en brazos o en una periquera en una posición en la que le permita 
establecer contacto visual con el cuidador durante los horarios de comida. Hablarle en un 
tono tranquilo y suave con la finalidad de atraer su atención. Buscar intencionalmente el 
contacto visual, platicándole mientras se le da de comer y en momentos en que se le vea 
bien dispuesto.  

➢ Notar las distintas formas en las que el bebé intenta comunicarse (como expresiones 
faciales, o corporales, y/o respuestas verbales) con respuestas adecuadas. Responder a 
esos gestos, explicandole qué significa para el cuidador ese gesto. Ofrecer al bebé 
oportunidades de verse y explorarse en espejos. Realizar juegos de gestos faciales, 
corporales y señales fisicas con él. 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN PRE Y LINGÜÍSTICA 

En cuanto a la producción prelingüística, desde que nace hasta los 3 meses ejecuta un llanto reflejo 

que pasa a un llanto voluntario como medio de comunicación, expresando necesidades (hambre, 

sueño, dolor, molestia). A partir de las 3 semanas ya tiene un vocabulario de sonidos de bebé. De 1 

a 2 meses ya reconoce su voz y balbucea para responder. 

 

En el desarrollo del proceso de producción pre y lingüística se manejan los siguientes subprocesos: 

➢ Etapa fónica 

➢ Gorjeo 

 

Etapa Fónica (FONI) 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Llanto reflejo que pasa a 

voluntario como medio de 

Concientizar al cuidador sobre la 

etapa fonica en la que el bebé 

Logra llamar la atención de los 

adultos hacia ellos -llorando, 
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comunicación, 

expresando necesidades 

(hambre, sueño, dolor, 

molestia) 

realiza llantos, alborotos y 

sonidos vegetativos, como toser, 

estornudar, eructar, etc. 

Desarrollar la habilidad de 

favorecer la etapa fonica del 

bebé. 

utilizando sonidos vocales de 

llamada y respondiendo con 

sonrisas a otros-. Llora para 

que lo atiendan 

Comienza el balbuceo,  

sus expresiones faciales 

se ablandan  ante el 

contacto social, el 

principal signo social es la 

mirada de contacto breve 

Concientizar al cuidador sobre el 

desarrollo del balbuceo, y la 

importancia de ese en la 

promoción del proceso 

comunicativo. Desarrollar la 

capacidad de responder y 

estimular el balbuceo del bebé.  

Reconoce  la voz del cuidador 

y balbucea para responder. 

A partir de las 2 semanas 

empieza a emitir sus 

propios sonidos, no 

específicos. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de identificar los 

sonidos propios del bebé y 

diferenciarlos de otros sonidos. 

Concientizar ante combinación 

de sonidos vocálicos con 

consontantes. 

  

Combina consonantes con los 

sonidos vocálicos que 

pronuncia. La primera suele 

ser la “m”, y luego las 
explosivas.  

A partir de las 3 semanas 

tiene un vocabulario de 

sonidos de bebé. Da a 

entender que algo no le 

gusta o que lo altera. 

Hace sonidos guturales a 

modo de respuesta. Suele usar 

los sonidos “p” y “b” cuando 
está descontento, y hacia los 

tres meses usará sonidos más 

guturales como “y” y “k” 
cuando está contento. 

 
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Explicarle al bebé qué significan los sonidos que hace. Y responder ante esos sonidos 
vegetativos de manera suave.  

➢ Escuchar y observar cómo el bebé realiza el balbuceo. Imitar los sonidos vocales que 
realiza el bebé. Responder a sus intentos de decir algo con significado. Observar si su 
balbuceo se acompaña de gestos y miradas. 

➢ Puede ayudarle al mostrarle cómo hacer vibración con los labios al hacer sonidos 
explosivos. Identificar. 

 

Gorjeo (GORJ) 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ 

QUE CUMPLE CON EL 

OBJETIVO 
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Empieza a hacer 

vocalizaciones  de placer 

(arrullos) que se hacen en la 

parte posterior de la boca con 

consonantes velares y vocales 

posteriores. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia del descubrimiento 

de la voz del propio bebé, y la 

observación ante la forma en 

que la descubre. Conocer el 

gorjeo. 

El bebé descubre su voz y 

emite sonidos nuevos que 

le ayudan a expresarse. 

Hablamos de sonidos que 

realiza en su garganta. 

 
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Notar la variedad de sonidos que el bebé efectúa y responder ante esos sonidos. También 
observar cómo imita los sonidos que hace el cuidador. 

 

 

 

CONDICIONES FINALES PARA EGRESAR DEL MÓDULO: 
✓ Adquiere capacidad de interactuar con el cuidador por medio de las señales comunicativas, 

alternancia de miradas vocalizaciones y gestos. 

✓ Logra adaptarse al ambiente y a las rutinas que emplean los miembros dentro de su núcleo 

familiar. 

✓ Anticipa con gestos y expresiones las acciones que va a realizar el cuidador con el mismo 

bebé. 

✓ Logra autorregularse por medio de la voz del cuidador. 

 

SIGNOS DE ALERTA Y PRECAUCIONES A RECOMENDAR: 

• Da la impresión de que el bebé no escucha al no responder a los sonidos. Por ejemplo no 

despierta ante ruidos estruendosos o no interrumpe su sueño ante ellos. Se recomienda 

hacerle potenciales evocados auditivos, tamiz auditivo  y audiometría. 

• Muestra dificultad para regular sus automatismos fisiológicos básicos como la respiración 

(períodos de apneas), el patrón de succión y deglución: se atraganta y tose al alimentarlo, 

presenta reflujo o se pone morado al ser alimentado.  

• Exceso de saliva o escape por las comisuras 

• No muestra expresividad afectiva. No hace contacto visual o lo evade. No sonríe. 

• No presta atención a los objetos. 

• No reacciona ante diferentes tonos de voz ni a las expresiones faciales y/o corporales que 

realiza el cuidador. 

• No reacciona a los ritmos de la música. 

• No se escucha ningún sonido que el bebé pueda producir 
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MODULO II 

(4 – 8 meses) 

 

INTRODUCCIÓN 
Con los desplazamientos, la observación del bebé sobre su entorno se  transforma y amplía, ya que 

le da dirección a la observación del medio. Explora más el rostro materno usando el contacto visual 

y haciendo uso de sus manos. Las interacciones con el medio se amplían a través de la ubicación de 

él mismo en su entorno. Percibe con más claridad a las personas que le rodean. Al consolidar el 

control cefálico se propicia la localización de las fuentes sonoras, dando dirección a sus 

comunicaciones al emitir sonidos y vocalizaciones. También paulatinamente posee mayor dominio 

de su cavidad oral, su respiración, succión y deglución por lo que aumenta el balbuceo. Inician las 

protoconversaciones, y mejora en la expresión de sus necesidades. Aumenta su repertorio 

comunicativo y se perfeccionan sus habilidades perceptuales complejizándose en bimodales o 

multimodales, también comienza a coordinar esquemas de acción. Se observa un interés por 

desenvolverse en las actividades cotidianas y en las interacciones con familiares y conocidos fuera 

del núcleo. En este módulo logra realizar movimientos propioceptivos más avanzados de la boca 

como masticar y tragar, lo que da lugar a avances en la movilidad de su lengua y labios, para 

posteriormente emitir sonidos más específicos. Comienza a darse cuenta de la intención de los 

otros, y es capaz de comenzar a expresar con su comportamiento algunas necesidades. Reconoce el 

significado de algunas palabras muy comunes. 

 

CONDICIONES INICIALES PARA INGRESAR AL MÓDULO 
➢ Tiene capacidad de interactuar con el cuidador por medio de las señales comunicativas, 

alternancia de miradas, de vocalizaciones y gestos. 

➢ Logra adaptarse al ambiente y a las rutinas que emplean los miembros dentro de su 

núcleo familiar. 

➢ Es capaz de anticipar con gestos y expresiones las acciones que va a realizar el cuidador 

con el mismo bebé. 

➢ Logra autorregularse por medio de la voz del cuidador. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE MÓDULO PARA EL PROFESIONAL 

→ Desarrollar la capacidad del cuidador de identificar habilidades perceptuales bimodales y 

multimodales. 

→ Concientizar al cuidador sobre el dominio de la cavidad oral, la respiración, succión y 

deglución para promover el aumento del balbuceo. 

→ Sensibilizar al cuidador para que intensifique las interacciones comunicativas y afectivas a 

través de las protoconversaciones. 
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→ Promover la capacidad del cuidador de ser sensibles a las acciones del bebé y darle 

oportunidad de hacer las cosas por sí mismo, con la finalidad de que pueda conseguir sus 

metas a pesar de lidiar con la frustración. 

 

PROCESO COMUNICATIVO A TRABAJAR 

 
PROCESO DE DISCRIMINACIÓN SENSOPERCEPTUAL 

En este módulo, dentro del proceso discriminativo sensoperceptual se trabajan los siguientes 

subprocesos: 

➢ Percepción Auditiva 
➢ Percepción Visual 
➢ Percepción Propioceptiva 
➢ Percepción Táctil 
➢ Bimodal 
➢ Multimodal 

 

Percepción Auditiva (PA) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Percepción y discriminación del sonido 
- Percepción y discriminación del habla 
- Percepción y discriminación musical 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE 

EL PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Tiene la capacidad de dar 

señales de sobreestimulación.  

Concientizar al cuidador sobre 

la sobreestimulación en los 

bebés. Desarrollar la 

capacidad de observar las 

señales y buscar que los 

estímulos no lo saturen ni 

desorganicen. 

El bebé voltea la cabeza, 

frunce el ceño y/o arquea la 

espalda cuando es 

sobreestimulado. 

Reconoce la voz de sus 

cuidadores e identifica sus 

modulaciones, a pesar de que 

aún no sabe lo que significan. 

Continuar desarrollando la 

capacidad de modular los 

tonos de voz, de acuerdo a las 

circunstancias en las que se 

presentan.  Desarrollar la 

capacidad de reconocer la 

circunstancia en la que el 

bebé realiza algo inadecuado 

y actuar sobre ella modulando 

la voz. 

Muestra desagrado al tono 

cuando le dicen "NO". 

Reacciona ante las conductas 

impuestas de los cuidadores 

cuando modulan su voz y 

hacen entender que no está 

bien o no es correcto lo que 

hace o quiere hacer el bebé. 

Logra responder a distintos 

tonos de voz con diferentes 

Desarrollar la capacidad de 

identificar las diferentes 

El bebé percibe y voltea hacia 

el cuidador cuando éste 
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reacciones como el 

entusiasmo y la calma, 

cuando le hablan. Logra 

autorregularse por medio de 

la percepción de la voz de sus 

cuidadores. 

reacciones cuando se le habla 

con diferentes tonos de voz.   

efectúa cambios en el tono. 

Deja de llorar cuando le 

hablan. Empieza a responder 

a su nombre y a tener 

conciencia de sí mismo. 

Logra discriminar fronteras 

fonéticas. Logra identificar y 

discriminar elementos 

melódicos. Inicia la 

percepción del sistema 

vocálico de la lengua, 

diferenciando contrastes de 

sonidos vocálicos.  

Concientizar al cuidador sobre 

la percepción de la 

idiosincrasia contestando 

preguntas de cómo y porqué 

de esta percepción. 

Invitar a los cuidadores al 

desarrollo de la percepción 

idiosincrásica. 

Es cuando los bebés a partir 

de los 4 meses, perciben que 

ciertos sonidos son de su 

propio idioma. Por ejemplo: 

cuando identifica la palabra 

“mamá” reacciona diferente a 

la palabra “mom”.  

Tiene la capacidad de 

mostrar interés en ciertos 

tipos de habla.  

Concientizar al cuidador sobre 

la importancia de la manera 

en que se le habla al bebé. 

Desarrollar la capacidad de 

ofrecer un diálogo en el que 

se sienta cómodo el bebé. 

Muestra más interés en un 

habla feliz que en un habla de 

bebé (maternés) 

Comienza a comprender el 

significado de los ademanes y 

las modulaciones de voz de 

los cuidadores.  

Concientizar al cuidador sobre 

la importancia de desarrollar 

y fomentar la comprensión de 

las modulaciones de voz y de 

los ademanes. Desarrollar la 

capacidad de identificar el 

avance de la comprensión del 

habla en el bebé.  

Entiende que "¡NO!" significa 

basta, no toques. Responde 

deteniéndose retrocediendo 

para mirarlo, a la espera de 

más información.  

Empieza a afinar la 

comprensión por medio de la 

discriminación auditiva. Su 

comprensión ha aumentado, 

aunque su expresión oral con 

significado no se ha 

desarrollado.  

Continuar desarrollando la 

capacidad de intervenir en el 

desarrollo del habla del niño.  

Entiende parte de lo que el 

cuidador dice, como “Aquí 
está tu biberón”. “Papá ya 
viene”, “Si” y “No”. Reacciona 

a lo que el cuidador dice, 

aunque aún no pueda emitir 

palabras con significado. 

Se ha afinado su percepción 

musical, está en proceso de 

identificar ritmos en la 

melodía. 

Concientizar al cuidador sobre 

la importancia del desarrollo 

de la percepción musical en el 

bebé.  

El bebé logra realizar praxias 

rítmicas, ya sea con sus 

manos o boca. Trata de llevar 

un ritmo.  

El decúbito dorsal le permite 

al bebé jugar con sus manos, 

así como realizar una rica 

actividad motora y 

exploratoria.  

Concientizar al cuidador sobre 

la importancia de la 

exploración propia del bebé. 

Desarrollar la sensibilización 

hacia la actividad. Y ofrecer 

El bebé logra descubrir por sí 

mismo, por iniciativa propia y 

a su ritmo sus principales 

posturas y movimientos. 

Explora sus manos y pies. Se 
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oportunidades para jugar el 

ritmo permitiendole explorar 

sus movimientos y 

extremidades. Estimular la 

conciencia del propio cuerpo. 

mueve tratando de seguir el 

ritmo  con sus manos 

aplaudiendo. 

 
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Observar las señales verbales y no verbales producidas por el bebé y reconocerlas. 

Regular los estímulos para que estos no lo sobreestimulen. 

➢ Controlar los berrinches manteniendo reglas firmes que cumplan todos los miembros de 

la familia, por ejemplo: que no golpee la mesa o jale el cabello mediante indicaciones de 

respeto y cariño.  El uso del “no” introduce las primeras reglas que deben ser elegidas y 
aplicadas con constancia para que logre asimilarlas; no se recomienda su empleo ante 

cualquier circunstancia. 

➢ Hablarle al bebé por su nombre con distintos tonos y observar sus reacciones. Siempre 

hablarle con su nombre o nombres completos y no usar apodos o sobrenombres. 

➢ Observar las reacciones del bebé ante la diferencia de los elementos fonéticos del 

idioma. Por ejemplo, cuando le dicen: Adíos o bye; jugar con palabras de diferentes 

idiomas dentro del vocabulario del bebé. 

➢ Observar las reacciones del bebé en cuanto a las diferentes maneras en que se le habla. 

Buscar la mejor manera con la finalidad de que se sienta cómodo el bebé. Evitar el 

maternes (habla infantilizada) y el uso de diminutivos, así como el cambio constante del 

nombre de los objetos, animales o personas. Mantener la misma forma de nombrarlos. 

Por ejemplo coche y sólo este nombre en vez de: auto, carro, automovil, etc. 

➢ Continuar modulando las voces necesarias de acuerdo a las circunstancias y explicarle el 

motivo por el que se le habla así. Observar las reacciones del bebé ante la situación. 

➢ Seguir hablándole de manera clara, explicándole la situación en la que se encuentra el 

bebé. Y observar sus reacciones.  

➢ Invitar al bebé a participar en los cantos en los que implican movimientos de 

extremidades y boca. 

➢ Mostrar disponibilidad cuando es solicitado pero que no interfiera en la actividad del 

bebé. 

 
Percepción Visual (PV) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Percepción y reconocimiento de objeto. 
- Percepción y reconocimiento de rostro. 
- Acomodación visual. 
- Sensibilidad al contraste. 
- Distancia o profundidad. 
- Constancias perceptivas 
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INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Tiene la capacidad de 

mirar formas y patrones 

de los objetos.  

Concientizar sobre la exploración 

visual de los objetos.   

Se interesa cada vez más por 

los objetos.  

 Se muestra reservado 

examinando y jugando con 

sus juguetes muy 

concentrado. Voltea objetos 

para verlos y los manipula en 

distintas posiciones. 

Reconoce partes del 

rostro de los cuidadores. 

Reconoce tamaños de 

rostro a distancia. 

Conocer la percepción y 

reconocimiento de rostros en el 

bebé. Identificar qué rostros 

reconoce más. Ofrecer 

oportunidades a los demás 

familiares a acercarse a él para 

favorecer el reconocimiento de 

conocidos a distancia. 

 Mira fijamente los rostros 

conocidos para mostrar 

interés, e iniciar una 

interacción social. Reconoce a 

los cuidadores más cercanos, 

por medio de situaciones 

como la alimentación, el baño 

y el cariño. 

Se desarrolla más la 

agudeza y la 

acomodación visual. Se 

fusionan más las 

imágenes retinianas, 

afina cada vez más la 

imagen que recibe en 

cada ojo y así logra 

percibir rasgos de objetos 

y rostros.  

Conocer sobre la agudeza y 

acomodación visual. Reconocer 

en qué etapa está de ese 

desarrollo visual. Estimularle la 

capacidad de reconocer objetos 

conocidos.  

Percibe mejor los rasgos de 

los objetos, identifica cuál le 

gusta más, deja de hacer 

"bizcos" con sus ojos. Logra 

prestar más atención a los 

objetos y rostros.  Observa 

intensamente a nuevos 

rostros u objetos. 

Se desarrolla la figura-

fondo, tiene la capacidad 

de identificar un objeto 

específico dentro de 

varios objetos.  

Desarrollar la iniciativa en el 

cuidador para estimular la 

percepción figura-fondo. 

Logra identificar el objeto 

independiente de la 

iluminación 

Tiene capacidad de 

seguimiento visual, y 

figura-fondo. 

Tiene seguimiento y 

busqueda de objetos y 

personas que se 

desplazan rápidamente. 

Desarrollar en el bebé el 

movimiento visual, dentro de un 

campo con varios estimulos. 

Logra seguir al cuidador en 

movimiento con la vista.  

Voltea la cabeza cuando una 

nueva persona ingresa a la 

sala. 
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Adquiere constancia de 

tamaño 

Concientizar al cuidador sobre la 

constancia del tamaño en el 

bebé. Desarrollar en el cuidador 

la capacidad de ofrecer 

oportunidades e intervenir para la 

adquisición de la constancia de 

tamaño en el bebé. 

Comienza a juzgar el tamaño 

de los objetos que se 

encuentran a menos de un 

metro de distancia hacia él. 

Comprende e identifica 

algunas diferencias (ropa de 

mamá/ropa de bebé) 

Comienza a tener 

nociones espaciales y 

comprenderlos, así como 

aplicarlos en su vida. 

Desarrollar en el bebé relaciones 

espaciales. Conocer la 

importancia de las relaciones 

espaciales. Reconocer la 

importancia de comprender y 

utilizar conceptos espaciales. 

Entiende y dirige la mirada 

cuando le piden que voltee 

abajo, arriba, atrás, adelante, 

etc. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Dar oportunidad de explorar un juguete u objeto a la vez. Hablando al bebé sobre los 

nombres de los mismos. 

➢ Permitir la exploración de los objetos de la vida cotidiana que no representan riesgos.  

➢ Incitar al bebé que siga el rostro y la voz del cuidador. Brindar oportunidad de 

concentrarse en ello. Hablarle y hacer gestos.  

➢ Ofrecerle objetos y/o juguetes más cercanos a el bebé, a una distancia de 10 cm de su 

cara. 

➢ Hable al bebé sobre los objetos de su vida diaria con los que él se relaciona, también 

nombre a sus familiares con su nombre, así como el perentezco que guardan con el bebé. 

Por ejemplo:-“Mira ya llegó tu tía Renata-“.  
➢ El cuidador debe proporcionarle varios objetos, ya sean cubos o juguetes geométricos 

tipo rompecabezas, e incitar al bebé a identificar uno específico. 

➢ Realizar juegos de seguimiento visual que favorezcan prolongar los periodos de atención.  

➢ Ofrecer oportunidades de reconocer objetos y ropas de diferentes tamaño así como los 

conceptos posesivos. Ofrecer objetos de diferentes tamaños y explicarle la diferencia 

entre ellos. E incitar al bebé que reconozca los tamaños. 

➢ Colocar al niño en lugares y posturas con un amplio campo de visibilidad. Comenzar a 

utilizar los verbos de acción tales como: Mira, dame, toma y pon. Cada uno acompañado 

del nombre del objeto al cual se hace alusión. Por ejemplo: ¡Mira tu oso!, Dame el oso. 

Toma la cuchara y Pon el vaso. 

 

Percepción Propioceptiva (PP) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Posición. 
- Succión. 
- Masticación. 
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INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Comienza a comprender 

sobre la propiocepción de 

la propia posición 

corporal. 

Concientizar al cuidador sobre la 

posición que tiene el bebé, y 

todas las repercusiones que 

puede tener o tiene. Sensibilizar 

sobre las respuestas de la 

posición que tenga el bebé. 

El bebé da muestras de 

encontrarse incómodo en 

alguna posición. Sin embargo, 

tambien da muestras que él 

mismo puede cambiar su 

propia posición con tal de 

sentirse cómodo. Y comienza 

a comprender las normas 

para adquirir una buena 

posición en diferente 

actividad. Así como da señales 

en caso de que no pueda 

regular su propia posición.  

Comienza el proceso de 

reconocer la mejor 

posición para comer bien 

del bebé. 

La comida es una situación 

sensible en la relación bebé - 

cuidador y se debe priorizar por 

sobre todo como momento 

agradable para ambos. Conocer la 

mejor posición para comer del 

bebé.  

El bebé logra posicionarse de 

manera que le permita comer 

mejor, e intenta realizar otras 

acciones tales como mirar al 

cuidador primario, balbucear 

con él.  

El bebé ya comienza a 

tener mejor control en su 

boca que ya puede 

realizar la succión 

alternando la 

masticación.  

Apoyar a que el bebé 

progresivamente vaya alternando 

el patrón de succión con el de 

masticación. 

Algunos bebés a esa edad 

toman el vaso, lo retienen y lo 

inclinan hacia él casi solos (el 

cuidador lo sostiene). 

Ya inicia el proceso de la 

masticación con las 

encías o incluso con los 

primeros dientes.Gracias 

al mayor control de la 

mandíbula con los 

movimientos laterales 

Reconocer el nivel del proceso de 

la masticación en el que se 

encuentra el bebé. Desarrollar la 

capacidad de estimular la 

masticación introduciendo 

nuevos alimentos además de la 

leche. 

Logra hacer movimientos 

laterales de masticación con 

las encías. Se encuentra en la 

edad de comida sólida 

tolerando la consistencia de 

papilla e iniciando con los 

triturados o rayados con el 

tenedor y la cuchara 

respectivamente. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Tomar muy en cuenta la posición en la que se encuentra para hacer las diferentes 

actividades. Observar y sensibilizarse ante las demandas de posicion adecuada del bebé. 

➢ En el momeno de la alimentación el bebé debe estar confortablemente sentado y 

distendido. Es importante que él tome parte activa en la comida desde el principio, 
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decidiendo cuánto desea comer. El cuidador debe estar atento a las manifestaciones que 

expresen el sentido de saciedad. Es conveniente que tenga los brazos libres durante toda 

la comida. Mostrarle primero la cucharita y lentamente llevarla a la boca sin insistencias 

ni juegos. Elegir un momento adecuado tanto para el bebé, que no debe tener sueño ni 

estar molesto, como para el cuidador que no debe estar presionado por los horarios.  

➢ No aislarlo del momento de alimentación de los demás miembros de la familia, así 

formará una parte social del núcleo familiar, y comenzará a visualizar los alimentos que 

sus familiares comen. 

➢ Ofrecerle liquidos primeramente en botella de plástico de boquilla estrecha, para 

reemplazar la succión, hasta llegar al vaso. Observar la reacción del bebé al tomar liquido 

de otra forma. Apoyarle el sostén del vaso y comenzar con tragos muy pequeños.  

➢ Para comenzar con el proceso de la masticación, ofrecerle papillas de verduras 

comenzándo con las menos dulces como el chayote y finalizar con las más dulces como la 

zanahoria. Una por una cada semana sin introducir ningún otro alimento nuevo, para 

observar la aceptación y/o reacción del bebé al nuevo alimento. No adicionarlos con 

azucar o sal.  

➢ A partir de los 7 meses darle diferentes sabores y texturas para que descubra con sus 

encías las diferentes maneras de masticar. Continuar con las frutas una a una 

semanalmente alternando consistencias de semicocido, cocido y crudo, rayado con la 

cuchara y triturado con el tenedor 

 

Percepción Táctil (PT) 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Se observa un avance en 

la percepción tactil. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de estimular la 

percepción tactil en el bebé. 

Reconocer sus avances. 

Se coloca objetos en la boca 

para sentir y saborear. 

Comienza a participar en 

la percepción táctil. 

Descubre muchas cosas a 

través de esa percepción.  

Concientizar al cuidador sobre la 

percepción táctil del bebé. 

Desarrollar la capacidad de 

estimularle la misma percepción. 

Sensibilizarse ante la intervención 

y estimulación de la percepción 

táctil del bebé. 

Explora el rostro del otro por 

medio de la percepción táctil. 

Identifica diferencias táctiles, 

o bien, los opuestos al tacto 

(caliente/frío; duro/blando). 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Ofrecerle al bebé juguetes y objetos LIMPIOS que no sean peligrosos y pueda meterselos 

a la boca. Permitir que los explore tactilmente. 



205 
 

➢ Crear oportunidades en las que el bebé descubre  el rostro, y objetos, así como sus 

diferencias por medio de la percepción táctil y de las diferentes formas en las que cada 

uno de ellos se nombra. Ofrecerle objetos de diferentes texturas, y acercarle su rostro 

para que identifique las facciones faciales. 

 

Percepción Bimodal (BI) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Coordinación visión audición 
- Coordinación tacto visión 
- Coordinación tacto audición. 

 
 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Da muestras de entender 

mensajes hablados 

apoyados por su vista. 

Busca con los ojos la 

fuente del sonido o de la 

voz de conocidos  

Concientizar al cuidador sobre la 

coordinación visual auditiva. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de estimular la 

orientación a los estimulos 

visuales y auditivos en el bebé. 

Es capaz de reaccionar o 

emocionarse cuando se le 

habla de alguna persona u 

objeto de su interés y lo mira 

Se coordinan las 

percepciones visual y 

táctil. Aquí se habla de 

una propiocepción. 

Reconocer la capacidad en el 

bebé de coordinar las 

percepciones visual y tactil. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de ofrecer 

oportunidades que desarrollen la 

coordinacion bimodal. 

Sus manos atrapan su 

atención, se las mira 

percibidas al azar y trata de 

mantenerlas dentro de su 

campo visual. Intenta tomar 

objetos cercanos. 

Se desarrolla la 

coordinación ojo - mano. 

Desarrollar la coordinación óculo 

- manual en el bebé y conocer la 

importancia de esa coordinación 

dentro del desarrollo 

comunicativo. 

Ya puede agarrar mejor las 

cosas, pues tiene una idea 

más clara de la distancia 

entre él y los objetos. 

Muestra capacidad de 

búsqueda auditiva de los 

objetos sonoros e intenta 

producir sonidos con ellos 

y disfruta de su 

producción sonora y táctil  

Desarrollar la capacidad de 

estimular la coordinación tactil 

auditiva en el bebé. Conocer su 

influencia e importancia en los 

procesos comunicativos. 

Reacciona moviendo objetos 

que suenan y trata de 

explorarlos tactilmente.  

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Generar algunos sonidos familiares y hacer conciente al niño de su producción y del 

nombre del objeto que lo produce  
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➢ Incitar al niño a agarrarse y chuparse sus manos y sus pies.  Ofrecer uno que otro juquete 

llamativo cerca del bebé e incitarlo a que lo agarre, observando que dirige su mirada y la 

mano al mismo tiempo. 

➢ Realizar actividades de manipulación o juego, en las que se incluya la coordinación óculo-

manual, al tiempo que se habla brevemente de las características de los objetos o 

juguetes. 

➢ Nombrar todo aquello que el niño toma. En el momento de dar masaje, bañarlo o 

ponerle crema indicar el nombre de cada una de las partes del cuerpo que son tocadas.  

➢ Brindar al bebé juguetes sonoros que impliquen movimiento y sonido tales como 

sonajas, cascabeles campanas, etc.Y hablar de las características del objeto y del sonido. 

Es fuerte o quedo, lo toca lento o rápido, etc. 

 

 

 

 

Percepción Multimodal (MM) 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Tiene la capacidad de 

prestar atención 

haciendo uso de su 

cuerpo y cantos. Realiza 

una coordinación de 

varias percepciones a la 

vez.  

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de coordinar más de 

2 percepciones a la vez. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de estimular la 

percepción multimodal. Conocer 

su importancia en el desarrollo 

comunicativo. 

Observa, presta atención, 

mueve su cuerpo, hace 

sonidos durante canciones, 

juegos con manos o rimas 

conocidas. 

Tiende a desarrollar la 

percepción multimodal: 

táctil, visual y auditiva al 

mismo tiempo. 

Sensibilizar al cuidador sobre las 

coordinaciones de las 

percepciones multimodales: 

tactil, visual y auditiva en el bebé. 

Reconocer el momento en el que 

el bebé logra coordinar las 

percepciones. Y  desarrollar la 

capacidad de participar en la 

estimulación de la misma 

percepción multimodal. 

Prefiere la vista, el aroma y el 

sonido del cuidador primario. 

El bebé logra realizar acciones 

al mismo tiempo; logra 

observar, tocar y escuchar. 

Por ejemplo en el momento 

del amamantamiento, cuando 

el cuidador le habla, realiza 

contacto visual y ofrece su 

pezón.  

Comienza e establecer la 

asociación sonido-

movimiento. Y la 

presencia y ausencia del 

mismo. 

Reconocer la importancia del 

sonido y del mundo sonoro que 

lo rodea. Concientizar sobre la 

ausencia y presencia del sonido 

Reconoce las fuentes del 

sonido, así como la asociación 

sonido-movimiento. Lo que se 

mueve produce sonido 
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El bebé ya comienza a 

tener esquema corporal y 

recibe la información por 

medio de la percepción 

multimodal: auditiva, 

tactil y visual.  

Concientizar al cuidador sobre el 

reconocimiento y la exploración 

de su cuerpo y de su propia 

imagen en el bebé. 

El bebé reacciona ante su 

imagen en el espejo. Le sonríe 

a su propia cara en el espejo. 

Presta atención ante los 

nombres de las partes de su 

cuerpo y percibe la sensación 

del masaje.  

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Ofrecer oportunidades de cantos, en los que requiera mover sus cuerpo, escuchar y 

observar los movimientos del cuidador. Buscar que el niño al mismo tiempo, logre 

observar, escuchar y mover su cuerpo con el propio ritmo de la canción.  

➢ Tocar, mirar y hacer sonidos mientras mira libros que contienen imagenes, con el apoyo 

del cuidador. Ofrecer oportunidades en las que incita al bebé realizar varias praxias al 

mismo tiempo, tales como olfatear, observar y tocar objetos naturales.  

➢ Ofrecer oportunidades de juego en las que experimente la ausencia y presencia del 

sonido con instrumentos musicales, juguetes y cuentos sonoros.  

➢ Ayudar al bebé a tomar conciencia de las partes de su cuerpo nombrándolas y 

masajandole las manos, los dedos, las piernas, los pies, los dedos de los pies, la barriga, 

etc. 

 

PROCESO DE COGNICIÓN 

En este módulo, dentro del proceso cognitivo se trabajan los siguientes subprocesos: 

➢ Tercer sub-estadio: reacciones circulares secundarias (4 a 10 meses). 

➢ Cuarto sub-estadio: Coordinación de esquemas secundarios (10 a 12 meses) 

 

Ejercitación de Reflejos (REFL) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Regulación de automatismos. 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Comienza a comprender 

que puede autorregularse 

haciendo ciertas 

conductas que se le 

facilitan y le producen 

placer y seguridad propia. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de reconocer en el bebé 

cuando logra autorregularse. Y 

comprender la importancia de la 

auttoregulación con sus 

conductas para el desarrollo 

comunicativo. 

Muestra algunas conductas 

rutinarias, tales como 

balbucear solos para dormirse 

y chuparse el dedo pulgar 
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Comienza a medir el 

peligro de algunas 

conductas; y aprender a 

evitarlas. 

Concientizar al cuidador sobre las 

conductas que realiza el bebé que 

ponen en peligro su vida, y 

sensibilizarse ante esas 

conductas, así como ofrecer otras 

conductas que le permitan 

distraer de esas que lo ponen en 

peligro. 

Comprende y reacciona ante 

las conductas peligrosas o no 

deseables. Por ejemplo, 

cuando va a agarrar un 

cuchillo, y el cuidador le pide 

que no lo agarre haciendole 

entender que es peligroso, 

puede evitar agarrarlo. Logra 

autorregularse ante los 

peligros. 

Se observa el reflejo de la 

prensión palmar. Y se 

convierte en una 

conducta voluntaria. 

Perfeccionar la técnica de la 

prensión en el bebé.  Facilitar la 

capacidad de ejercitar la prensión 

palmar en el bebé y conocer su 

función en el desarrollo 

comunicativo del bebé.  

El bebé logra cerrar la mano 

en cuanto un objeto toque su 

palma. En este mes, el 6°, ya 

se observa como una 

conducta voluntaria. Puede 

decidir qué agarrar y qué no.  

Se adapta a las nuevas 

experiencias condiciones 

del ambiente y al trato 

del cuidador mostrandose 

seguro y tranquilo. 

Comienza a conocer el 

miedo.  

Desarrollar la capacidad del 

cuidador para identificar las 

señales del bebé y responder ante 

ellas. Conocer la importancia de 

brindarle seguridad al bebé 

cuando realiza ciertas conductas, 

como alzarlo, hablarle, mirarle. 

Hacer sonidos, llorar o 

quejarse para llamar la 

atención del cuidador. Tiende 

a calmarse cuando lo alzan 

cuando lo alimentan y esta 

calientito.  Deja de llorar 

cuando ve que el cuidador se 

acerca y se entusiasma con su 

presencia.  Puede mostrase 

ansioso cuando el cuidador 

desaparece de su vista. Llora, 

se inquieta, lo busca. Empieza 

a llorar cuando el cuidador se 

va y deja de hacerlo cuando 

vuelve. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Los cuidadores deben propiciar espacios de juego, propiciar las conductas de exploración 

del medio, el disfrute dando seguridad al bebé cuando se plantea situaciones 

placenteras. 

➢ Regular la insistencia en realizar acciones peligrosas o no deseables mediante 

distracciones, evitando gritos, rechazo, golpes o largos discursos.  

➢ Reconocer el valor del lenguaje como un medio de regulación de la conducta, 

reconociendo los posibles riesgos a los que se puede enfrentar el bebé. Definir las 

estrategias paternas a través de la causa efecto para utilizar palabras claves certeras y 

específicas tales como ¡¡NO!!, ¡¡YA!!, ¡¡CUIDADO!!, ¡¡TE CAES!!, ¡¡TE CORTAS!! etc. 
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➢ Utilizar el valor regulador del lenguaje como un medio para la anticipación de los dos 

momentos de posible dificultad en el bebé en este nivel de desarrollo: Tanto el inicio 

como la finalización de las actividades. Utilizar palabras específicas y claras como: Es el 

momento de…. Vas a comer…. Atención. O ¡¡Se acabó!!, ¡¡Es el fin!!. ¡¡Este es el último!!, 
etc.  

➢ Ofrecer objetos y ponerlos en sus manos y observar si ya es una conducta voluntaria o 

sigue siendo refleja.  

➢ Responder de manera rápida y cálida cuando el bebé hace sonidos, llantos o quejidos 

(cambiar la actividad o la posición del bebé). Tener conciencia de sostener al bebé 

adecuadamente de manera que contrarresta la sensación de caida que experimenta el 

bebé. Tomarlo firmemente por el tronco, apoyar apropiadamente su cabeza tanto para 

acostarlo como para levantarlo y en todos los cuidados cotidianos. Evitar someterlo a 

gritos, ruidos demasiado fuertes o que le ocasionen sobresaltos o lo irriten tornándolo 

más susceptible o llorón. 

 

Reacciones circulares primarias (RCP) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
-  Atención y Memoria. 

 
 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Propicia prensión de 

objetos y juego. Se 

integran las capacidades 

manipulativas que 

propician el 

desplazamiento de su 

atención hacia el mundo 

de los objetos. Ha 

aumentado los lapsos de 

atención hacia objetos. 

Reconocer la importancia de la 

atención hacia el mundo externo 

del propio bebé. Identificar el 

tiempo de lapsos de atención que 

obtiene el bebé  cuando observa 

los objetos a su alrededor. 

Desarrollar la capacidad de seguir 

estimulando la atención. 

Su orientación al objeto no es 

consciente, es por 

coincidencia. Está 

aprendiendo a concentrarse y 

pasa mucho tiempo mirando 

lo que tiene en las manos, 

volviéndolo hacia un lado y 

otro, aunque muchas veces se 

le caiga. 

Dirige su atención hacia 

las personas y sus 

acciones. El bebé tiene la 

capacidad de prestar 

atención a las acciones  

del cuidador. 

Sensibilizar al cuidador sobre la 

oportunidad del bebé de 

observar y dirigir su atención 

hacia las personas que le rodean.  

Desarrollar la capacidad de 

reconocer en el bebé la 

capacidad de dirigir su atención 

de los objetos hacia las personas 

y sus acciones. 

Muestra interés en otras 

personas al mirarlos y seguir 

sus acciones. Tiene la 

capacidad de responder ante 

ellas por medio de sonidos 

guturales y ciertos 

movimientos corporales.  
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Se desarrollan los 

esquemas, es decir, se 

efectúan acciones más  

complejas y flexibles.  

Conocer sobre el desarrollo de 

los esquemas y tener la 

capacidad de intervenir en el 

ejercicio para consolidarlas. 

Buscar que el bebé se adapte a 

situaciones diferentes. 

Sus reflejos se convierten en 

conductas voluntarias, como 

el reflejo de la prensión. Ya 

realiza la prensión 

voluntariamente al agarrar los 

objetos. Y aumenta mas sus 

lapsos de atención. 

 Realiza más acciones e 

interactúa mas en torno a 

los objetos cercanos a su 

vida. 

Desarrollar la capacidad de 

intervenir en la estimulación de 

las acciones del bebé sobre los 

objetos. Es decir, intervenir en la 

manipulación y exploración de 

los objetos del bebé. 

El bebé ya tiene más contacto 

con los objetos y realiza 

acciones en torno a ellos. 

Dirige más su atención a los 

objetos y eventos del 

ambiente; sin embargo, es el 

cuidador el que introduce los 

objetos a la vida del bebé. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Ofrecer juguetes llamativos al bebé, buscar que enfoque su atención ante esos objetos y 

estimularle el aumento de lapsos de atención. Observar su reacción.  

➢ Propiciar lugares y momentos , así como una posición al bebé de tal manera que él 

mismo pueda observar las conductas rutinarias que realizan sus cuidadores, así como los 

miembros de la familia. 

➢ Indicar por su nombre las acciones que efectúan los cuidadores sobre todo los que 

ivolucran al bebé: por ejemplo: -Voy por tu leche-, -Te lavo el cabello- , etc.   

➢ Al explicarle de manera clara, las acciones que hacen cada uno de los miembros, 

observar si el bebé realiza contacto visual con el cuidador, observar la manera en la que 

presta atención. Nombrar a cada uno de los familiares por su nombre y parentezco en 

especial cuando aparecen o cuando se alejan o se van del contexto inmediato del bebé.  

➢ El cuidador debe hablarle continuamente con una voz calmada y serena. Observar su 

reacción ante la voz. Establecer un diálogo tónico-corporal entre el bebé y el cuidador. 

➢ Presentarle un juguete a la vez y motivarlo a explorarlo ampliamente. Observar su 

reacción cuando le pones dos objetos al mismo tiempo e identificar cómo se pasa de una 

accion simple a mas compleja. 

➢ Proveer juguetes de diferentes tipos apropiados a su edad. Enseñarle cómo interactuar 

con ellos. 

 

Reacciones Circulares Secundarias (RCS) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Conductas orientadas a una meta 
- Causa y Efecto 
- Permanencia del objeto. 
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INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Muestra decisión y 

alcanza un juguete que 

quiere. Es persistente y 

puede llorar de 

frustración si no lo logra. 

Desarrollar la capacidad de ser 

sensibles a las acciones del bebé 

y darle oportunidad de hacer las 

cosas por sí mismo, con la 

finalidad de que el bebé tenga la 

capacidad de conseguir sus metas 

A PESAR DE LIDIAR CON la 

frustración. 

Empieza a rodarse para 

alcanzar un juguete justo 

fuera de su alcance. Estira los 

brazos para tocar objetos. 

Golpea o patea juguetes para 

hacerlos mover una y otra 

vez.    

Tiene capacidad de 

realizar conductas para 

alcanzar una meta. 

Empieza a tener 

orientación espacial y 

temporal, sobre su 

espacio y del objeto.  

Conocer el proceso de las 

conductas orientadas a una meta. 

Promover la intención de 

alcanzar una meta en el bebé.  

Logra moverse hacia los 

objetos que le presentan y 

presta atención a la voz 

alentadora de los cuidadores. 

Estira los brazos y tomar 

nuevos juguetes, y los voltea 

una y otra vez para 

explorarlos o golpearlos. 

Comienza a entender que 

puede utilizar al cuidador 

para obtener un juguete 

que quiere, usa al 

cuidador para alcanzar su 

objetivo.  

Desarrollar la capacidad de 

estimulación del uso de medios 

para alcanzar un objetivo en el 

bebé. Concientizar al cuidador 

sobre convertirse en un medio 

para que el bebé alcance su 

objetivo. 

Interactúa con objetos, y para 

alcanzarlos, puede usar al 

cuidador para que se lo pase. 

Realiza conductas orientadas 

a la meta.  

Está empezando a 

entender verdaderamente 

su entorno y ahora su 

memoria mejora. Puede 

anticipar las acciones de 

un juego que se le ha 

repetido muchas veces. 

Concentizar al cuidador sobre las 

anticipaciones de las rutinas que 

involucran al bebé. Desarrollar la 

capacidad de ser constantes y 

consistentes en organizar las 

rutinas diarias con el bebé. 

Ya puede anticipar las rutinas 

cotidianas y el ritual de los 

juegos conocidos. Entiende 

frases que forman parte de 

rutinas, como “es hora de 
bañarse” cuando lo lleva al 
baño. 

Se comienza a consolidar 

el causa - efecto. Se 

observa un incremento de 

inteligencia por el interés 

en aprender. 

Reconocer la noción de Causa y 

Efecto en el bebé. Desarrollar en 

el cuidador la capacidad de 

estimularle la causa-efecto. Ser 

sensibles ante sus acciones y 

responder ante ellas 

Participa en cualquier cosa, 

incluso en juegos muy 

sencillos como hacer olas en 

la bañera, mientras examina 

con cuidado el efecto de sus 

manos y pies en el agua. 
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Inician las reacciones 

circulares secundarias (el 

bebé toca el móvil porque 

sabe que se mueve -

anticipa la respuesta-). 

Desarrollar la capacidad de 

prever eventos y utilizar las 

conductas ya aprendidas  para 

alcanzar las metas. 

Empieza a repetir acciones 

para lograr un efecto (dejar 

caer un juguete para oírlo 

aterrizar  o   golpear las 

manos en la mesa). 

“Chapotea”:el bebé goza 
golpeando el agua con las 

manos y los pies. 

Está fascinado con su 

cuerpo y empieza a 

entender que puede 

moverlo a voluntad, lo 

cual es un primer paso 

para comprender el 

concepto causa y efecto. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador para hacerle entender al 

bebé sobre la relación de las 

propias acciones sobre los 

objetos. Fomentar la capacidad 

del cuidador para desarrollar la 

noción causa - efecto en el bebé. 

Interactúa con los juguetes 

con movimiento o sonidos. 

Busca, y realiza acciones que 

le permitan producir un 

acontecimiento interesante 

en el juguete. Lo vuelve a 

intentar por propia voluntad.   

Comienza el desarrollo de 

la permanencia del 

objeto. Dirige más su 

mirada hacia el objeto 

que se salio de su campo 

visual. 

Concientizar al cuidador sobre la 

permanencia del objeto en el 

bebé. Identificar las conductas 

respuestas ante la perdida del 

objeto fuera de su campo visual. 

Seguir estimulandole la misma 

permanencia. 

Mira en la dirección adecuada 

para ubicar juguetes que han 

soltado o que están  

parcialmente cubiertos con 

una cobija. Le produce 

curiosidad saber a dónde fue 

el sonajero que se le cayó, así 

que lo busca. 

Comienza la permanencia 

del objeto en el bebé. 

Empieza a entender que 

los objetos pueden 

desaparecer (de su campo 

visual).  Percibe a alguien 

aunque no lo vea.  

Concientizar al cuidador sobre la 

influencia de la permanencia de 

objeto en objetos y personas que 

se encuentran en el campo visual 

del bebé. Desarrollar la capacidad 

de promover la seguridad en la 

desaparición de personas u 

objetos de su campo visual.  

Cuando oye pasos se 

entusiasma, pues sabe que 

hay alguien, aunque no lo 

pueda ver todavía. Logra 

desapegarse de los objetos 

cuando se desaparecen, y lo 

hace con un ademán de 

Adios. Le encanta jugar al 

escondite y se ríe si oculta  su 

cabeza tras una servilleta.  

Inica la permanencia del 

objeto (busca el objeto 

aunque no esté presente 

porque ya tiene una 

representación del 

mismo). Y luego entender 

que también pueden 

aparecer, así como, que 

ahí pueden estar aún 

cuando no los ve.   

Concientizar en el cuidador sobre 

la importancia de la permanencia 

del objeto, y su influencia en la 

promoción de los procesos 

comunicativos. Desarrollar la 

capacidad de estimular la 

permanencia de objeto. 

Logra descubrir el objeto 

parcial o totalmente 

escondido.  Se observa la 

permanencia del objeto.   
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ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ No intentar satisfacer todas las inquietudes del bebé sustituyendolo. Darle 

oportunidades y proporcionar sólo el apoyo necesario para conseguir sus metas. 

➢ Colocarle objetos atractivos justo fuera del alcance del bebé y alentarlo a rodar o a andar 

para alcanzarlos. Hablarle continuamente de manera alentadora.  

➢ Mostrarle juguetes con y sin sonidos que le sean atractivos con la finalidad de hacerle 

saber que el bebé mas adelante los podrá tomar. Identificar las respuestas diferenciales 

ante la ausencia y presencia del sonido y hacerle ver por medio de nuestras reacciones la 

diferencia entre oir y no oir. 

➢ Identificar los momentos y oportunidades en los que el bebé solicita del cuidador para 

alcanzar un objeto. Intervenir cuando realmente sea necesario. No adivinar qué quiere el 

bebé. Prestar atención a donde dirige su mirada, 

➢ Estimular la anticipación de conductas en el juego, hablándole sobre lo que se va a hacer 

con el bebé. Observar sus reacciones cuando anticipa las acciones que se van a hacer con 

él. Indicar verbalmente las actividades que se ejecutan con su cuerpo e indicarle lo que se 

espera de su parte.  

➢ Ofrecer oportunidades de juego en las que involucran el causa-efecto. Colocarle objetos 

y propiciarle oportunidades de realizar causa-efecto con los objetos que se les presenta. 

➢ Propiciar oportunidades en las que el bebé puede realizar acciones con su propio cuerpo 

y reconocer los efectos que produce al realizar las acciones del cuerpo propio. 

➢ Ofrecerle juguetes que hacen un ruido cuando los agitan o dejan caer. Darle al bebé 

juguetes seguros que produzcan sonidos o movimientos interesantes en respuesta a sus 

acciones. Observar cómo reacciona el bebé ante esos juguetes. 

➢ Se sugiere sentarlo en una periquera, y ofrecerle objetos, así como enseñarle que puede 

soltarlos y perderlos de vista. Así como buscar dirigir su mirada hacia los objetos 

perdidos.  

➢ Advertirle la desaparición de personas u objetos de su campo visual, usando la demanda 

social de Adios.  

➢ Realizar estrategias de cubrirse y descubrirse la cara con algun trapito, incitar al bebé 

buscar al cuidador cuando se cubre. Celebrar cuando el bebé halla un juguete caído, y/o 

jugar juegos de escondidas con el bebé cubriendo parcialmente un juguete y luego 

revelandolo. 

 

Coordinación de esquemas secundarias (CES) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Imitación y modelado gestual y de sonidos. 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 
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Empieza a desarrollar la 

imitación. Empieza a 

copiar las expresiones 

gestuales del cuidador. 

Desarrollar la capacidad de 

desarrollar la imitación de gestos 

y acciones sencillas del bebé. 

Conocer su influencia en la 

promoción de los procesos 

comunicativos. 

Comienza a prestar atencion 

a los actos y movimientos del 

cuidador, para después 

imitarlos. Cada vez imitan 

más expresiones de los 

adultos. Copia las acciones 

del cuidador, tales como 

sacar la lengua o aplaudir. 

Comienza la imitación 

verbal y gestual.  

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de la imitación en el 

desarrollo comunicativo. 

Desarrollar la capacidad de 

estimular la imitación en el bebé. 

Reconocer la capacidad del bebé 

de la imitación.  

Imita el lenguaje corporal y 

los sonidos de adultos 

conocidos. Trata de imitar 

frases, al unir sonidos o decir 

“palabras” como “gaga” y 
“agú”. Trata de imitar los 
sonidos que el cuidador hace, 

en especial los de los 

animales: “cua, cua”.  
Empezar a imitar sonidos, 

como “da” cuando el 
cuidador dice “da” 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Copiar lo que hace el bebé mientras juega con el cuidador. Repetir o cambiar ligeramente 

la acción, y esperar a ver si el bebé lo imita o le responde. Por ejemplo: el bebé aplaude, 

el cuidador también aplaude. 

➢ Imitar los sonidos y movimientos que efectua el bebé y darle tiempo para responder. 

Efectuar algunas sílabas e incitar al bebé que las imite. Producir algunas onomatopeyas 

de animales e incitar al bebé que las imite. 

➢ Propiciar la atención visual para que el bebé observe los movimientos de algunos 

órganos de la cavidad oral tales como la lengua, los labios, los dientes, etc. Con la 

finalidad de ejercitarlos por medio de la imitación conjunta o diferida. También imitar los 

movimientos que el bebé propone. 

 

PROCESO DE INTERACCIÓN SOCIAL (IS) 

En el desarrollo del proceso interactivo - social se manejan los siguientes subprocesos: 

➢ Atención mutua 

➢ Reciprocidad 

➢ Protoconversación 

➢ Señales sociales 

 

Atención Mutua (AM) 
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INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Comienza a enfocar su 

atención hacia las 

personas cercanas a él. 

Comparte su atención 

hacia el otro. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de intervenir en la 

comprensión social del medio, en 

el bebé. Sensibilizarse ante la 

iniciativa del bebé de compartir 

su atención hacia el mismo 

cuidador.  

Mira el rostro y el lenguaje 

corporal de una persona 

cuando habla. Mira cuando 

otros escriben o dibujan en 

papel. Enfoca su atención 

hacia los gestos, acciones del 

otro.  

Se desarrolla la 

cooperación mutua y del 

significado de acciones. 

Desarrollar en el bebé conductas 

de juego. Desarrollar en el bebé la 

adaptación social. Reconocer la 

capacidad en el bebé de 

relacionarse y comprender las 

acciones del otro. Sensibilizarse 

ante las reacciones del bebé hacia 

el otro.  

 Puede mostrarse tímido ante 

desconocidos. Esconderá la 

cara contra su pecho si un 

extraño le habla o puede 

llorar si lo toma en brazos. O 

bien, puede ofrecer los brazos 

al otro para que lo cargue.  

Ofrece su atención hacia el 

otro con tan de establecer 

una interacción. Responde 

cuando uno le dice “dame un 
beso” moverá su cuerpo hacia 
usted, haciendo sonidos de 

beso. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Propiciar oportunidades en las que el bebé tenga capacidad de enfocar su atención hacia 

el cuidador. Realizar conductas que llamen su atención, ya sea cantos, gestos, cambios de 

tono de voz, ademanes, etc.  

➢ Identificar las reacciones sociales tanto negativas como positivas hacia el otro y 

respetarlas. Incitar al bebé realizar conductas de cooperación mutua y explicarle el 

significado de sus conductas. De manera mas simple e inteligible hacia el bebé. 

Involucrarlos a los juegos familiares, accesibles para el bebé. 

➢ Comenzar con juegos de atención conjunta por medio de peticiones de acción muy 

simples como: -Toma & dame-. –Abre &cierra, etc. Que introducen al bebé a su 

identificación. 

 

Reciprocidad (RECI). 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 
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Se está acostumbrando a 

sentir afecto y a 

expresarlo.  

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de mostrar afecto hacia 

el bebé. Desarrollar la 

reciprocidad entre el bebé y el 

mismo cuidador, o bien, entre el 

bebé y otras personas a su 

alrededor. 

Muestra afecto por primera 

vez. Sus caricias son 

palmadas. Muestra gusto por 

la cara del cuidador, se acerca 

cuando puede y la acaricia y 

también agarra los mechones 

de pelo. Responder con 

sonrisas y arrullos cuando los 

alza un cuidador conocido. 

Acaricia sus juguetes y las 

mascotas y les da palmaditas 

para mostrar afecto. Acaricia 

a otros bebés y su imagen en 

el espejo al igual que a usted. 

Se observa una 

reciprocidad entre el bebé 

y el cuidador. El bebé 

muestra interes en 

responder a los intentos 

del cuidador para 

consolarlo. 

Sensibilizar al cuidador con 

respecto a las señales del bebé y 

ofrecer conductas de consuelo  al 

bebé con la finalidad de que se 

establezca una reciprocidad entre 

el bebé y el cuidador.  

Dejar de llorar y tranquilizarse 

cuando los consuela un 

cuidador conocido. Responder 

al lenguaje corporal y a las 

indicaciones que les da el 

cuidador (estirar los brazos 

cuando el cuidador se acerca 

y dice: “Deja que te alce”). 
Voltearse hacia los sonidos o 

la voz del cuidador. Busca y 

responde al consuelo de 

cuidadores conocidos cuando 

están asustados o molestos. 

Logran calmarse cuando lo 

alzan o mecen suavemente. 

Se relaciona más con la 

gente para afirmar su 

personalidad. 

Sensibilizarse ante la necesidad 

del bebé para relacionarse con 

más gente y así lograr afirmar su 

personalidad. Desarrollar la 

capacidad en el cuidador para 

promover oportunidades en las 

que el bebé logre socializarse con 

otras personas ya sean sus pares 

y/o otros cuidadores secundarios. 

Gritar, reír o sonreír con sus 

pares. Reconoce que los 

demás bebés son como él, y 

trata de acercárseles 

amigablemente. 
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Les resulta muy familiar 

la persona en el espejo, 

pero aún está en proceso 

de reconocerse a sí 

mismo. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia del uso del espejo en 

el bebé. Desarrollar la capacidad 

de promover la reciprocidad. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador para que propicie 

oportunidades al bebé de 

conocerse a así mismo y se trate 

como un ser más, con apoyo del 

espejo. Reconocer en el bebé su 

interés por la compañía con el 

otro o por la propia compañía. 

Sigue disfrutando cuando se 

mira al espejo y va un paso 

más allá: le habla al reflejo 

como si fuera otro bebé. Da 

palmaditas a su imagen en el 

espejo porque le gusta tanto, 

así como lo hace con las caras 

de sus cuidadores. 

Busca independizarse y 

descubre sobre la 

compañía. Se crea una 

reciprocidad consigo 

mismo. 

Sensibilizar al cuidador sobre la 

capacidad del niño al estar solo y 

al estar acompañado. Desarrollar 

la capacidad en el cuidador de 

ofrecer oportunidades de que el 

niño aprenda a estar sólo. 

Le encanta la compañía pero 

también se siente a gusto y 

tranquilo en su propia 

compañía. Insiste mucho en 

demostrar que puede comer 

solo. 

Realiza una reciprocidad 

con el cuidador sin 

objetos por medio. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de realizar juego de 

interacción social, sin objetos de 

por medio. Desarrollar la 

creatividad y la iniciativa en el 

cuidador para crear situaciones 

de reciprocidad con el bebé.  

Participa en juegos como el 

escondite y “este dedito 
compró un huevito”. Participa 
en los cantos, juegos, risas 

con el cuidador. Presta 

atención al cuidador. 

Le da curiosidad sus pares 

diferentes a él. Le llama 

la atención y trata de 

establecer una 

interacción con esos otros 

(pares) . 

Concientizar al cuidador sobre el 

interés del niño por conocer 

otros niños mayores que él. 

Desarrollar la capacidad de 

propiciar oportunidades de 

interactuar con infantes. 

Le encantan los niños más 

grandes y trata de tocarlos, 

pero desde la seguridad de los 

brazos de uno de sus 

cuidadores. 

Ya se desarrollan los celos 

en el bebé.  

Sensibilizar al cuidador sobre la 

manera de mostrar el afecto y la 

preferencia del bebé por la gente 

cercana a él.  

Puede ser receloso de quienes 

no conoce. Es una manera de 

mostrar su afecto y 

preferencia por la gente que 

sí conoce y que se ocupa de 

él. 
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Se siente solo y hace 

saber que no le gusta 

estar solo estando 

despierto. 

Sensibilizar al cuidador en cuanto 

a las necesidades y señales que 

muestra el bebé, para después 

responder ante ellas. Tomar en 

cuenta la compañía y los 

sentimientos del bebé. 

Da señales de que no le gusta 

estar solo, como llantos, 

pucheritos. Mueve los brazos. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Aprovechar cada oportunidad y momento para mostrarle afecto al bebé, ya sea con 

caricias, abrazos, sonrisas, besos al aire, etc. Y dejarse querer y sentir las muestras de 

afecto del bebé hacia el cuidador. Nombrar las muestras de cariño y anticiparlas: -Te 

quiero mucho-. Te voy a dar un beso, etc. 

➢ Ofrecer consuelo cuando sea necesario, Observar las respuestas y reacciones de los 

bebés en cuanto a la busqueda del consuelo hacia el cuidador.  

➢ Aprovechar cada oportunidad y momentos que se presente para que el bebé logre 

socializarse con sus pares. Supervisar de cerca sus reacciones y promover una 

reciprocidad amable entre el bebé y sus pares. 

➢ Ofrecer al bebé un espejo grande, en el que se pueda ver así mismo. Realizar actividades 

con él usando el espejo. Intentar que se salude a sí mismo y que se hable como si fuera 

otro bebé. Observar sus reacciones y motivarlo 

➢ Ofrecerle oportunidades en los que el mismo bebé pueda hacer cosas por si sólo aunque 

no las haga bien. Como comer, comenzar a tomar agua, subirse a una silla, etc. 

➢ Realizar actividades llamativas que requieran de interacción dinamica con el bebé. 

Cantos, juegos, gestos, modulaciones de voz, etc. Realizar actividades llamativas para el 

bebé sin necesidad de  utilizar los objetos de por medio. 

➢ Propiciar oportunidades de interacción del bebé con más niños mayores que él. Crear 

juegos en los que ambos puedan participar y convivir juntos. 

➢ Crear oportunidades para que el bebé conviva con más personas aparte de los 

cuidadores mas cercanos a él. Y ser sensible a sus celos con las personas que no conoce. 

Explicarle quién es tal persona, etc. Darle seguridad. 

➢ Buscar la manera de estar con él, ofreciendole caricias, cantos suaves, arrullos, abracitos, 

etc; una vez que se identifique las señales de que no le gusta estar solo. 

 

Protoconversación (PCONV) 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 
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El bebé entiende el 

intercambio de la 

conversación y sabe 

cómo responder cuando 

uno le habla. El bebé 

favorece interacción 

comunicativa usando 

sonrisa social, 

movimientos, 

vocalizaciones y miradas 

de manera coordinada y 

activa en los 

intercambios con 

adultos. 

Desarrollar la capacidad de 

realizar una protoconversación 

con el bebé. Concientizar sobre la 

importancia de realizar un 

intercambios de ruidos, miradas y 

sonrisas entre el bebé y el 

cuidador, dentro de los procesos 

comunicativos. Desarrollar la 

capacidad de tener paciencia y 

ofrecer oportunidades al bebé de 

comunicarse con el cuidador de 

manera que les pemita 

interactuar "protoconversando". 

Concientizar sobre la 

sensibilización y la paciencia ante 

la protoconversación con el bebé. 

Responde a distinta manera a 

las diferentes entonaciones 

(por ejemplo, amable, 

enfadada). Participa en la 

alternancia de risas y 

vocalizaciones con el otro. 

Realiza protoconversaciones. 

Participa de la conversación si 

le habla a poca distancia y lo 

mira a los ojos cuando le 

habla. Respeta alternancia de 

turnos. Se expresa por medio 

de balbuceo, contacto visual, 

gestos, sonrisas y risas. 

Empieza a sostener 

verdaderas 

conversaciones consigo 

mismo y con el cuidador. 

Desarrollar en el cuidador la 

iniciativa de realizar intercambios 

comunicativos con el bebé. 

Va entendiendo que una 

conversación funciona por 

turnos y ensaya nuevos 

sonidos. Trata de imitar su 

conversación y usa mucho la 

lengua, sacándola y jugando 

con ella entre los labios. 

Realiza protoconversaciones 

con ayuda de la imitación.  

Comienza la iniciativa de 

intercambios 

comunicativos. 

Concientizar al cuidador sobre la 

iniciativa del bebé al realizar una 

protoconversación. Y ser 

sensibles ante sus intentos de 

comunicación con los otros. 

Es muy sociable y quiere  que 

otro lo entienda, así que se 

ríe, tose, grita, llora, hacer 

burbujas, sonríe y se enoja 

para conversar con alguien 

más. Inicia conversaciones sin 

esperar a que otro lo haga. 

Arrulla, chilla o ríe cuando el 

cuidador le habla o juega con 

él. 

El bebé realiza 

respuestas vocales con 

intenciones.  

Reconocer las conductas 

comunicativas en el bebé. Seguir 

promoviendo sus intentos 

comunicativos.  

Genera respuestas en sus 

cuidadores cuando balbucean. 

Aunque esos identifican a las 

vocalizaciones, como un 

balbuceo, no como a los 

sonidos como un eructo.  

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 
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➢ Hablar con el bebé en respuesta a sus sonidos, verbalizaciones y lenguaje corporal ("¿Me 

estás saludando a mí? Hola a ti"). Desarrollar en el cuidador la capacidad de iniciar 

protoconversaciones con el bebé por medio de alternancia de miradas, gestos, 

vocalizaciones, gorjeos, gestos y palabras. Desarrollar la habilidad en el cuidador de darle 

tiempo a que responda y escuchar al bebé.  

➢ Favorecer la comunicación verbal. Incitar al bebé a producir sonidos vocales. Hacer que 

se respeten los cambios de turnos de conversacion.  

➢ Reconocer los intentos del bebé por iniciar una conversación  con los cuidadores. 

Seguirle el juego y participar en eso.  

➢ Observar los intentos del bebé para comunicarse verbalmente. Reconocer sus 

vocalizaciones.. 

 

Señales sociales (SEÑAL) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Sonrisas 
- Gestos faciales Y corporales 
- Acciones de demandas sociales. 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Comienza la sonrisa social Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de identificar la sonrisa 

intencional, así como su intento 

de interaccción en el bebé. 

Sensiblizarse ante sus intentos 

comunicativos con la sonrisa y 

responderle. 

 Demuestra interacción social 

con una sonrisa y mirada fija 

mutua. Sonríe a los conocidos 

y se pone serio a los extraños. 

Sonríe y vocaliza para 

establecer contacto con la 

gente y ganar su atención. 

Sonríe ansioso para saludar a 

la gente conocida. 

Se presenta la sonrisa 

ante el espejo. Es un 

comienzo de interacción 

consigo mismo 

Desarrollar en el cuidador la 

capacidad de promover la sonrisa 

en el bebé con apoyo del espejo. 

Concientizar al cuidador sobre el 

desarrollo de la percepción 

individual del bebé hacia él 

mismo.  

Se mira y/o se sonríe en el 

espejo. Le sonríe a su imagen 

en el espejo, sin saber que es 

él mismo. 

Con la sonrisa muestra 

entusiasmo ante personas 

reconocidas. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de identificar con quién 

muestra más entusiasmo con la 

sonrisa. Promover esa sonrisa 

como señal de entusiasmo ante la 

cercanía de la persona.  

Sonríe al reconocer a un 

cuidador conocido y muestra 

entusiasmo cuando se acerca 

a él. Sonríe cuando les hablan. 
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Aprende a expresar sus 

sentimientos de muchas 

maneras. 

Concientizar al cuidador sobre el 

desarrollo de las expresiones de 

emociones en el bebé. Desarrollar 

la capacidad en el cuidador de 

promover en el bebé la expresión 

de emociones por medio de 

gestos.  

Expresa sus estados de ánimo 

a través de movimientos 

corporales, gestos faciales y 

sonidos como gritos y llantos. 

Da muestras de afecto 

hacia ciertas cosas o 

situaciones. 

Reconocer la capacidad en el 

bebé de mostrar afecto hacia una 

circunstancia, y promover su 

muestra de afecto usando los 

gestos. Sensibilizar al cuidador 

ante esas muestras de afecto o de 

aprobación del bebé ante las 

circunstancias.  

Le encanta el pecho o el 

biberón y lo demuestra al 

darle palmaditas a uno u otro 

mientras come. Aleja el 

biberón, pecho o alimento, o 

voltea la cabeza cuando están 

satisfechos. 

Realiza gestos de rechazo 

ante cosas que le 

desagradan. 

Sensbilizar al cuidador con 

respecto a las muestras de 

rechazo o desagrado del bebé 

ante cosas que le desagradan. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de promover el uso de 

gestos para expresar lo que siente 

el bebé. 

Puede empujar a la persona 

que lo carga cuando no está 

contento o no quiere su 

atención. Voltea o gira la 

cabeza cuando algo no le 

gusta. 

Se fortalece el apego, y le 

cuesta trabajo 

desapegarse del cuidador. 

Desarrollar en el cuidador la 

capacidad de observar el apego 

del bebé hacia el cuidador. 

Reconocer el nivel de apego. Y 

desarrollar la capacidad de 

nivelar el apego hacia el cuidador. 

Promover la seguridad en el bebé 

para pueda desapegarse tantito 

del cuidador. 

Se aferra con fuerza al 

cuidador cuando no quieren 

que lo dejen solo. 

Usa gestos para llamar la 

atencion. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador para promover los 

intentos de comunicación en el 

bebé usando gestos. Sensibilizar 

al cuidador ante los intentos del 

bebé de llamarle la atención. 

Mueve brazos y piernas para 

atraer su atención y lo llama 

haciendo ruidos. 
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Tiene la capacidad de 

realizar gestos.  

Concietizar al cuidador sobre los 

gestos, tanto corporales y 

faciales. Reconocer en el bebé la 

capacidad de realizar esos gestos. 

Promover la capacidad de afinar 

sus gestos para ciertas 

circunstancias. Y desarrollar la 

capacidad en el cuidador para 

identificar las necesidades, gustos 

y disgustos en el bebé tomando 

en cuenta los gestos. 

Usa muchos gestos para 

expresar sus necesidades, 

especialmente, sus gustos y 

disgustos. Agita sus miembros 

de emoción cuando algo les 

gusta. 

Realiza acciones de 

demandas sociales. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de las acciones de 

demandas sociales. Capacitar al 

cuidador para promover la 

acciones de demandas sociales en 

el bebé. 

Usar movimientos de la mano 

y del cuerpo (alcanzar, 

aplaudir, voltearse) en 

respuesta a palabras y frases 

conocidas.  

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Observar ante qué el bebé sonríe más e identficar sus motivos. Seguir promoviendo su 

sonrisa intencional e interactiva.  

➢ Ofrecer oportunidades y momentos en los que el bebé logre sonreirse a sí mismo con el 

espejo. Observar sus reacciones ante la mirada hacia su reflejo,  se da cuenta de que es 

el? 

➢ Observar las reacciones del bebe cuando se acerca una persona conocida.  

➢ Promover las expresiones de cada uno de los estados de animo en el bebé. Explicarle, 

mostrarle el gesto y hacerle entender en qué situaciones expresarlo. 

➢ Observar las muestras de afecto y los gestos de aprobación del bebé hacia alguna 

circunstancia u objeto.  Promover la seguridad de que es correcto que exprese eso.  

➢ Observar las muestras de rechazo y los gestos de desaprobación del bebé hacia alguna 

circunstancia u objeto. Promover la seguridad de que es correcto que exprese eso.  

➢ Ofrecer oportunidades de conviencia con el bebé, dedicarle tiempo y atención sólo para 

él. Y cuando se pretende dejarlo sólo, explicarle que no pasa nada, que va a regresar. 

Darle seguridad al bebé. 

➢ Prestar suma atención hacia el bebé cuando intenta llamarle haciendo gestos corporales. 

Responder a sus intentos de comunicación.  

➢ Promover la necesidad en el bebé de utilizar sus gestos para hacer peticiones específicas, 

y ofrecer respuestas ante esas peticiones.  

➢ Enseñarle en qué momentos conviene realizar ciertas acciones de demandas sociales. 

Ofrecer oportunidades en las que se pueden celebrar las acciones requeridas en el bebé 

con aplausos e incitar al bebé aplaudir sus propios triunfos. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN PRE Y LINGÜÍSTICA 

En el desarrollo del proceso de producción pre y lingüística se manejan los siguientes subprocesos: 
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➢ Etapa fónica 

➢ Gorjeo 

➢ Juego vocal 

➢ Balbuceo reduplicativo 

 

Etapa Fónica (FONI) 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Realiza sonidos 

vegetativos para 

expresar sus necesidades. 

Sensibilizar al cuidador ante los 

sonidos del bebé   y desarrollar la 

capacidad en el mismo cuidador 

para identificar que necesidad 

está manifestando el bebé con 

ese llanto. 

Llora cuando siente hambre, 

incomodidad, cansancio o 

descontento.  Hacer sonidos o 

señas para llamar la atención 

del cuidador.  Hace sonidos 

destinados a obtener su 

atención, incluso algo similar 

a una tos. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Al escuchar lo sonidos producidos por el bebé, observar e identificar la necesidad que 

requiere y ayudarle a cubrirla. Hacerle saber que el bebé puede contar con el cuidador. Y 

va entendiendo que se produce una respuesta en el cuidador cuando llora por alguna 

necesidad especifica. 

 

Gorjeo (GORJ) 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Comienza a usar su boca 

para hacer 

vocalizaciones.  

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador para reforzar la 

vocalización del bebé. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia del inicio de la 

vocalización. 

 Empezar a mover la boca 

mientras mira al cuidador 

hablar.  

Comienza su gorjeo 

consigo mismo. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia del del gorjeo en el 

bebé. Capacitar al cuidador para 

promover el propio gorjeo en el 

bebé. 

Trata de conversar con su 

imagen en el espejo, 

gorjeando y borboteando. 
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ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ El cuidador debe tomar la iniciativa de hablarle al bebé enfrente, a una cierta distancia de 

tal manera que el bebé alcance a leer los labios e intenta imitarlo, produciendo sonidos 

vocales. 

➢ Presentarle un espejo, realizar murmullos, gorjeos y arrullos junto con el bebé usando el 

reflejo. Incitar al bebé para que haga lo mismo. 

➢ Hablar con el bebé y repentinamente guardar silencio, para esperar la reacción del bebé, 

y del valor sonoro y lingüístico de la ausencia y presencia de sonido. 

 

Juego Vocal (JV) 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Genera producciones 

orales lexicalizadas que se 

asemejan a las palabras 

de la lengua materna. 

Conocer la capacidad en el bebé 

de realizar juegos vocales. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de asemejar los sonidos 

producidos por el bebé a las 

palabras lexicalizadas. 

Hacer una variedad de 

sonidos para expresar 

necesidades e intereses (risas, 

arrullos, sonidos de succión 

para indicar entusiasmo, 

hambre, llanto de cansancio 

versus llanto de dolor, 

balbuceos) 

Tiene un repertorio de 

sonidos cada vez mayor, 

especialmente soplidos y 

vibración con los labios, 

que practica con 

frecuencia. 

Concientizar al cuidador sobre el 

repertorio de sonidos que tiene el 

bebé e identificar de esos sonidos 

cuáles son los que se asemejan a 

la lengua que se habla. Capacitar 

al cuidador para promover el 

balbuceo en el bebé. 

Empieza a balbucear, 

repitiendo sonidos una y otra 

vez, los escucha y después los 

ensaya de nuevo.. Tiene toda 

una orquesta de sonidos 

agudos y graves que tienen su 

propio significado no verbal. 

Tiene la capacidad de 

iniciar una comunicación 

usando sonidos vocales. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador para identificar las 

intenciones del bebé usando sus 

propias expresiones vocales. 

Sensibilizar al cuidador para 

continuar con la conversación con 

el bebé.  

Interrumpe las 

conversaciones a su alrededor 

vocalizando. Sus expresiones 

vocales genera la 

comunicación.  

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Promover la producción de onomatopeyas usando libros, juguetitos de animales. Incitar 

al niño producir palabras. Valorar la inicativa y el sonido mas parecido a la palabra, ya sea 

una sílaba de toda la palabra y aplaudirle la intención.  

➢ Enseñarle al bebé los diferentes sonidos que puede producir, modulando su voz, 

produciendo sonidos graves y agudos. Usar cantos. Se sugiere cantar la de Papa elenfate. 

Y hacer gestos. 
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➢ Prestar suma atención hacia el bebé cuando intenta iniciar una comunicación usando sus 

expresiones vocales. Estimularle y seguirle el intento de comunicación.. 

 

Balbuceo Reduplicativo (BR) 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Ensaya diferentes vocales 

y consonantes. También 

empieza a desarrollar 

muchos signos no 

verbales para comunicar 

sus necesidades. 

Capacitar al cuidador para 

promover el balbuceo en el bebé 

usando el ensayo-error. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia del balbuceo 

reduplicativo.  

Empieza a unir verdaderas 

vocales con consonantes 

verdaderas de forma sencilla, 

como en “ka”, “ma”, “pa” y 
“aarg”. Balbucea aunque 
nadie lo escuche, porque le 

encanta el sonido de su 

propia voz. Vocaliza para sí 

mismo, para otros bebés y 

también para el cuidador 

Tiene capacidad de hacer 

sonidos nasales. Toma la 

iniciativa de producir 

sonidos ambientales.  

Concientizar al cuidador sobre la 

realización de sonidos 

reconocibles en el bebé. 

Promover la capacidad de 

producir un sonido nasal en el 

bebé. Desarrollar la iniciativa en 

el cuidador de propiciar la 

estimulación de sonidos nasales y 

de animales en el bebé. 

Hace muchos sonidos 

reconocibles. Logra hacer un 

sonido nasal por primera vez. 

Trata de hacer sonidos de 

animales si ve una imagen de 

alguno o si los encuentra en 

la calle. 

Tiene capacidad e unir 

silabas y formar una 

palabra. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia del avance lingüístico 

en el bebé. Sensibilizar al 

cuidador ante los intentos del 

bebé de decir la palabra 

completa. Desarrollar la 

capacidad de fortalecer y reforzar 

el desarrollo morfosintáctico en el 

bebé. 

Empieza a combinar sílabas 

(puede llegar más tarde en 

los niños), así que “pa” se 
convierte en “papá”, “ma” se 
vuelve “mamá”, y “gu” en 
“gugu”. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Incitar al niño repetir algunas silabas CV. Realizar juegos vocales con esas silabas. Incluir 

cantos, bailes y ritmos para estimularle el balbuceo. Darle oportunidad de vocalizarse 

para sí mismo, en un lugar seguro.  

➢ Ver libros de objetos y animales que hacen sus onomatopeyas. Producirlos junto con él. Y 

luego aplicarlos en la vida diaria, cuando ve esos animales en la calle.  
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➢ Cuando escuche al bebé decir al menos una palabra de dos sílabas festejarselo y 

reforzarselo. Insistir en decir la palabra de dos 2 sílabas cuando llega a decir una sílaba. 

Utilizar objetos de por medio para reforzar la conceptualización de la palabra. 

 

PROCESO DE COMUNICACIÓN INTENCIONAL 

Para comenzar a desarrollar la comunicación intencional, se requieren unos prerrequisitos que se 

pueden observar en bebés. Desde que nace percibe los sonidos del habla como información de las 

emociones. De cero a 6 meses inicia la comunicación básica de carácter emocional. De 2 semanas a 

6 meses comienza a percibir rasgos faciales del otro a distancias variables que implican la 

manifestación de emociones. De 2 a 5 meses se propicia la elaboración de puntos de vista 

“recíprocos”, es decir, comienza a comprender el punto de vista del otro. 
 

En este módulo, dentro del proceso comunicativo - intencional se trabajan los siguientes 

subprocesos: 

➢ Inteligencia interpersonal 

➢ Atención Conjunta 

➢ Acción Conjunta 

➢ Referencia 

 

Inteligencia Interpersonal (INTELI) 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Tiene un repertorio de 

emociones, como miedo, 

ira, disgusto, frustración, 

tristeza y satisfacción.  

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de realizar expresiones 

emocionales hacia el bebé y 

explicarlas. Sensibilizar al bebé 

ante las emociones y desarrollar 

la capacidad de responderlas de 

manera firme, cariñosa y de 

acuerdo a la emoción que 

presenta. 

Empezar a expresar diversas 

emociones claramente 

diferentes, como felicidad, 

entusiasmo y enfado. Logra 

expresar emociones ante la 

cercanía. 

Inicia la comunicación 

básica de carácter 

emocional. Comienza a 

desarrollarse la actividad 

interpersonal 

Desarrollar la capacidad de 

brindar al bebé oportunidades de 

hacer por sí mismo aquellos que 

está en sus posibilidades, aún 

cuando estos intentos lo lleven a 

la frustración y retándolo para 

avanzar conforme crece. 

El bebé es una persona 

interesada en el mundo que lo 

rodea y en las actividades de 

cuidado que lo implican. 
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Es capaz de manifestar 

emociones con los 

músculos faciales 

correctos para sonreír y 

hacer gestos.  

Desarrollar la expresión de las 

emociones en el bebé. 

Concientizar sobre la influencia 

de la expresión de emociones 

dentro de la promoción de los 

procesos comunicativos. 

Realiza gestos corporales, 

expresiones vocales que son 

interpretadas como actos de 

comunicación del bebé con su 

madre y su primer entorno. 

Comienza a percibir 

rasgos faciales del otro a 

distancias variables que 

implican la manifestación 

de emociones. Percibe los 

sonidos del habla como 

información de las 

emociones. 

Desarrollar una sincronía entre el 

cuidador y el bebé, en cuanto a la 

comunicación verbal, gestual y 

emocional.  

Aprende a expresar y 

controlar sus emociones. 

Modificará su 

comportamiento al sonido de 

la voz de sus padres: si le 

hablan con rudeza, se 

alterará, y se le hablan con 

suavidad se tranquilizará.  

Logra percibir las expresiones 

faciales amables y su 

significado. 

Participa en la 

elaboración de puntos de 

vista “compartidos” 
comunes en un espacio 

visual común (proto-

demanda, proto- 

declaración)  

Desarrollar en el cuidador la 

iniciativa de realizar sincronía con 

el bebé. Reconocer los intentos 

del bebé de demanda o petición 

hacia el cuidador. Desarrollar la 

capacidad de elaboración de 

puntos de vistas compartidos 

entre el bebé y el cuidador, así 

como brindarle seguridad al 

bebé. 

Muestra mayor  interés en la 

acción de personas y su 

efecto, manifiesta 

movimientos expresivos y 

faciales, modula sus 

vocalizaciones. Participa en la 

sincronía de puntos de vista 

compartidos con el cuidador. 

Se observa en el bebé un 

incremento de inteligencia 

interpersonal, comprensión 

de emociones. Se observa una 

correspondencia mutua.  

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Se sugiere comprender y responder al repertorio de emociones que tiene el bebé. para 

que se sienta seguro de sus emociones. Y explicarle al bebé el significado de esas 

emociones. Así como permitirse sentirse y expresar esas emociones ante el bebé y 

explicarserlas. 

➢ Observar al bebé en una situación de empatía para cubrir sus demandas. Realizar y 

favorecer la comunicación dentro de los intercambios, gestos y palabras del cuidador 

sobre los acontecimientos que le conciernen al bebé. Anticiparle lo que se le va a hacer. 

Esperar, observar y escuchar las reacciones fisicas y/o verbales. En medio de todo eso, 

observar qué emociones expresan sus gestos faciales y/o corporales. 

➢ Identificar emociones y expresiones faciales de los bebés. Nombrar cada una de ellas 

cuando la ve. Imitar sus expresiones y explicarle la situación. 
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➢ Favorecer el diálogo con el bebé, utilizar cambios de tono y modulaciones acompañados 

de expresiones faciales conforme a las diferentes emociones a expresar.  

➢ Propiciar oportunidades dentro de sus rutinas cotidianas en las que puedan comunicarse 

las emociones y peticiones o demandas de parte del bebé. El cuidador debe sensibilizarse 

ante las peticiones del bebé y responderlas de manera que le brinde seguridad. Insistir al 

bebé que responda a las acciones del cuidador, ya sea con objetos de por medio, o no. 

 
Atención Conjunta (ATCONJ) 
 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Se le activa el cortex 

prefrontal izquierdo 

cuando interactúa con un 

adulto y un objeto. 

Adquiere incipientes 

habilidades de Atención 

Conjunta. 

Concientizar al cuidador sobre el 

desarrollo de la atención conjunta 

entre el bebé y el cuidador. 

Capacitar al cuidador para 

favorecer la atención conjunta.  

El bebé es capaz de 

interactuar con el cuidador 

con objetos de por medio 

entre ambas partes. Logra 

dirigir la atención del 

cuidador hacia el objeto con 

el que está interactuando. 

Genera conducta 

protodeclarativa  

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de establecer una 

atención conjunta entre el bebé , 

el cuidador y el objeto. Conocer 

las conductas protodeclarativas 

del bebé. Capacitar al cuidador 

para favorecerlas. 

El bebé le pide al cuidador 

que comparta la atención 

hacia un objeto. Usa sus 

vocalizaciones, gestos faciales 

y corporales. Muestra interés 

en compartir su atención con 

el cuidador. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Responder a los intentos del bebé de dirigirle la atención al objeto. Participar en la 

atención compartida ya sea hablando sobre el objeto o una situación. Nombrar cada uno 

con su nombre claro, y consistente (No cambiarlo por otra acepción o sinónimo) El padre 

o cuidador nombra al bebé el mundo que le rodea.  

➢ Relatarle al niño lo que se hace durante su cuidado nombrando las diferentes partes del 

cuerpo y algunos objetos por su nombre en las rutinas de la vida cotidiana. Responder al 

bebé cuando intenta dirigirle la atención hacia el objeto que está viendo. 

➢ Comenzar a señalar o a buscar activa y repentinamente los objetos, diciendo su nombre y 

buscando, ocasionalmente hacer coincidir la mirada del niño y hacia al objeto que juntos 

buscarán. 

 
Acción Conjunta (ACCONJ) 
 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 



229 
 

Genera conducta 

protoimperativa 

Concientizar al cuidador sobre las 

conductas protoimperativas. 

Reconocer ese tipo de conductas 

en el bebé. Sensibilizar al 

cuidador sobre las peticiones del 

bebé y responderlas de manera 

adecuada.  

El bebé incorpora al cuidador 

como medio para alcanzar su 

objetivo. Realiza 

vocalizaciones, gestos faciales 

y corporales para pedir que le 

ayude a alcanzar la meta.  

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Jugar con el bebé dando prioridad a su juego espontáneo sobre los intereses o 

inquietudes de los cuidadores. Propiciarle oportunidades al bebé para reforzarle las 

peticiones hacia el cuidador. 

 
REFERENCIA (REFE) 
En este módulo se desarrollan específicamente:  

- Indicación 
- Denominación 
- Deixis. 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Sus gestos relacionados 

con señalamientos aún se 

encuentran 

indiferenciados. Realiza 

un amplio rango de 

acciones indiferenciadas  

sobre los objetos. 

Concientizar al cuidador para 

reconocer la adquisición de los 

señalamientos del bebé. 

Desarrollar la capacidad para 

favorecer la diferencia en sus 

gestos de señalamientos hacia los 

objetos o situaciones.  

El bebé señala hacia objetos y 

situaciones de manera 

indiferenciada. Aún no es 

comprensible lo que intenta 

decir o pedir con sus 

señalamientos.  

Inicia adquisición de 

denominación hacia los 

objetos.  

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de la denominación 

de los objetos en el bebé. 

Favorecer el desarrollo de la 

denominación. 

El bebé intenta decir el 

nombre de un objeto. O 

produce algo similar al 

nombre de acuerdo a lo que 

quiere. 

Realiza gestos deícticos 

indiferenciados 

ejecutando señales hacia 

varios objetos deseados 

Conocer la deixis del bebé. Es 

decir, reconocer la capacidad en 

el bebé de mezclar la indicación y 

denominación. Capacitar al 

cuidador para desarrollar y 

favorecerel señalamiento ya sea 

con el dedo o con la mirada en el 

bebé.  

El bebé logra señalar, y 

producir sonidos relacionados 

a la palabra del objeto o 

situación que se presenta. 

Hace intentos de expresar sus 

necesidades. Aunque no son 

al 100 por ciento 

comprensibles. Siguen siendo 

indiferenciados sus gestos. 
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ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Observar y ser más atento a los señalamientos del bebé. Aplaudirle el logro de la 

intención. Insistirle que señale bien e intente decir la palabra de lo que quiere. 

Responder ante ello. 

➢ Promover la organización espacial del cuerpo y el conocimiento de palabras y 

significados. Cuando el bebé señale hacia un objeto o situación, reforzarle la 

denominación. Es conveniente inicialmente usar los mismos términos para denominar lo 

que se señala sin crear confusiones.  

➢ Respetando horarios de comida, sueño, higiene y juego, aprenderá a ajustar sus 

necesidades y comenzará a expresar de diversas formas sus demandas (se inquieta, hace 

gestos, señala lo que quiere). 

 

CONDICIONES FINALES PARA EGRESAR DEL MÓDULO 
✓ Adquiere la capacidad de realiza protoconversaciones con el cuidador. 

✓ Presenta un mayor dominio en el balbuceo. 

✓ Logra ejecutar las conductas orientadas a la meta. 

✓ Comprende la alternancia de los turnos en la interacción con sus pares y cuidadores. 

✓ Adquiere la capacidad de señalar lo que quiere o lo que le gusta con la finalidad de que el 

cuidador responda la inquietud. 

 

SIGNOS DE ALERTA Y PRECAUCIONES A RECOMENDAR 

• El bebé no da señales de que sobreestimulación a pesar de ser sobreestimulado. 

• No reacciona ni comprende las modulaciones de voz del cuidador. 

• No percibe ni voltea cuando le llaman por su nombre. 

• A partir de los 8 meses, si no se ha desarrollado ya es un signo de alerta 

• No reacciona diferente a las diversas maneras del habla. No comprende el contexto de las 

variaciones en las modulaciones de voz. 

• No comprende ni reacciona ante modulaciones de tono de voz. 

• No comprende lo que le dice el cuidador. No presta atención a lo que le dice el cuidador.  

• No comprende el ritmo, ni reacciona ante él. 

• No logra descubrirse por sí mismo, ni toma la iniciativa propia para explorar sus manos.  

• No se interesa por los objetos. Ni los percibe visualmente. 

• No identifica ni reconoce rostros cercanos a él. 

• No identifica ni percibe los objetos a una distancia adecuada. Se distrae mucho.  

• No logra identificar el objeto independiente de la iluminación. 

• No presenta seguimiento visual de personas ni objetos. 

• No da muestras de que entiende las diferencias de tamaño de cosas familiares del bebé.  

• No comprende los conceptos ni las relaciones espaciales.  

• Si se muestra incómodo en una posición, no da señales para que le apoyen en el cambio 

de la misma posición. 

• No reacciona ante diferentes posiciones, ni encuentra la mejor posición para comer. Ni da 

señales para que le apoyen en el cambio. 

• No logra reemplazar la succion, sigue escurriendose el liquido de su boca al tomar en vaso. 
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• No logra realizar movimientos de masticación con las encías. No acepta la comida hecha 

en papilla. Sigue pidiendo mamila. 

• No se coloce objetos en la boca, para sentir ni estimularse el tacto de la boca y sus manos. 

• No identifica diferencias tactiles, ni por iniciativa propia logra explorar el rostro ni los 

diferentes objetos ofrecidos por el cuidador. 

• No da señales de que logra coordinar la percepción bimodal.  

• No logra percibir visualmente los objetos dentro de su campo visual no hace intento de 

agarrarlos.  

• No logra coordinar ojo mano, no mide la distancia entre él y los objetos. 

• No reacciona ante ningun sonido ni percibe tactilmente los objetos. 

• Se muestra pasivo ante los cantos de cuidador, ni reacciona ante los movimientos ni logra 

moverse él mismo.  

• Se muestra pasivo. No logra coordinar las percpeciones al mismo tiempo. Percibe de una 

manera, y luego de otra manera. No logra hacer las dos al mismo tiempo. 

• No reconoce ni percibe propioceptivamente las partes de su propio cuerpo. Ni las 

reconoce auditivamente. No ha desarrollado el esquema corporal. 

• No muestra conductas rutinarias que le permitan autorrregularse.  

• No reacciona ante las respuestas del cuidador sobre las acciones peligrosas para su vida. 

• Sigue cerrando el puño rapidamente cuando le pasan el objeto. 

• No realiza señales de atención para calmar su inseguridad. O bien, no logra calmarse 

cuando el cuidador ofrece seguridad realizando ciertas conductas. 

• No presta atención a los objetos, se pierde rapidamente y se pasa de una actividad a otra 

repentinamente. 

• No muestra interes en otras personas ni sigue al tanto de sus acciones. 

• No se observan conductas voluntarias. Ni se observa mas atención en los objetos. 

• No tiene mas contacto con los objetos. Se muestra pasivo. 

• No realiza ninguna accion ante el objeto, ni para alcanzarlo. Se pierde en la frustración y 

abandona la accion de alcanzarlo. 

• No realiza conductas orientadas a una meta.  

• No interactúa con los objetos ni utiliza al cuidador como medio para alcanzar el objeto. 

• No identifica las acciones que se harán con el bebé. Se muestra pasivo ante la anticipación 

de las conductas cotidianas. 

• No participa en juegos de causa efecto ni comprende la noción. 

• No repite las acciones para lograr el efecto deseado. No comprende la noción Causa-

Efecto. 

• No interactua con los objetos que tienen movimientos o sonidos. Es pasivo 

• No mira en la dirección correcta para ubicar los objetos perdidos fuera de su campo visual. 

No reacciona ante la permanencia del objeto. 

• No logra desapegarse de los objetos que van a regresar.  

• No logra descubrir los objetos parcial o totalmente escondidos.  

• No logra imitar algunas expresiones del cuidador. No comprende sobre la imitación. 

• No realiza imitación verbal. 
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• No enfoca su atención hacia el otro. Es pasivo ante los intentos del cuidador por llamarle 

la atención. 

• No realiza ninguna acción de cooperación mutua con el otro. 

• No comprende ni imita las muestras de afecto hacia el otro.  

• Es totalmente pasivo a los intentos del cuidador para consolarlo. No establece una 

reciprocidad con el cuidador. 

• No se relaciona con sus pares. Los rechaza mucho.  

• Se muestra pasivo ante la imagen de él mismo en el espejo. 

• No logra estar solo, todo el tiempo quiere estar con el cuidador primario. 

• No participa en juegos con el cuidador, ni comprende que se está tratando de establecer 

una reciprocidad con el mismo cuidador. 

• No le da importancia a los niños mayores que él. Se muestra pasivo ante cualquier intento 

de interacción. 

• Se muestra pasivo ante personas desconocidas. 

• No da señales de que no le gusta estar solo. Se muestra muy pasivo. 

• No realiza protoconversaciones.  

• No comprende los intercambios comunicativos con el cuidador, ni respeta los turnos 

• No hace ni un intento por iniciar una protoconversación con el cuidador.  

• No balbucea ni genera respuesta en los cuidadores. 

• No se mira ni sonríe al reflejo del espejo. 

• No reacciona ni con sonrisa ante el llamado de un conocido querido.  

• No comprende las expresiones de estados de ánimo ni participa en la promocion de los 

gestos. 

• No realiza ningun gesto de aprobación y de desaprobación. 

• No muestra señales de apego hacia el cuidador.  

• No realiza ningun gesto para llamar la atención. 

• No realiza aplausos para celebrar sus triunfos ni busca otras formas de reconocimiento de 

sus acciones. 

• No produce algun sonido para manifestar su necesidad especifica. No varía su llanto. 

• Se muestra pasivo ante los movimientos bucales del cuidador. 

• No realiza ningun tipo de sonidos bucales, ni gorjeo ni arrullo ante el espejo. 

• No toma iniciativa de producir un sonido parecido a una palabra. 

• No empieza a balbucear y es pasivo ante los intentos del cuidador para promover su 

propio balbuceo. 

• No realiza ninguna intención por comunicarse.  

• No une vocales con consonantes. No realiza balbuceo.  

• No hace ningun sonido reconocible, ni reconoce esos sonidos. 

• No logra combinar las silabas para formar una palabra. 

• No logra expresar emociones. Es pasivo ante esas emociones, no las comprende. 

• No muestra interes ante nada ni se desarrolla su empatía. 

• No es capaz de manifestar emociones con gestos faciales. 

• No logra entender emociones ni expresarlas. 



233 
 

• Se muestra pasivo a los intentos del cuidador para establecer una interacción con puntos 

de vista compartidos.  

• No inicia elaboración de puntos compartidos con el cuidador. 

• No intenta dirigir la atención del cuidador hacia el objeto. 

• No intenta usar al cuidador como medio para alcanzar un objeto o alguna meta especifica.  

• No realiza señalamientos hacia objetos ni situaciones.  

• No intenta denominar el objeto o situación. 

• No realiza gestos deícticos.  
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MODULO III 

(8 – 12 meses) 
 

INTRODUCCIÓN 

Para construir el lenguaje se comienza con la comprensión de los actos del habla y/o la necesidad 

comunicativa. El bebé tiene mayor contacto con los objetos y es capaz de apropiarse de sus 

características  por lo que en este módulo se inicia con frases de petición: “dame”, “ten”, “pon”, 
“aquí”, “ven”. Se trabaja el significado de las prohibiciones en la palabra “no” como organizadora 
de situaciones de adaptación social y regulación de límites y reglas. El bebé comienza a reconocer  

que es el otro quién da valor y otorga significado a sus gestos y acciones por lo que el uso de órdenes 

simples, facilitará tanto el uso de la referencia como el de ritualización, de forma que el niño 

reconocerá algunos procedimientos cotidianos que lo involucran. Al conseguir mayor dominio y 

control de su cuerpo y conforme logra fijar, mantener y prolongar su atención se facilitará la 

imitación gestual y vocal. Se aproxima a un modelo para imitar palabras de uso común en el contexto 

familiar: “cómo hace el perro? Guau, guau!”. Inicia la atención conjunta, y con ella la necesidad del 

niño de referirse a objetos o personas de su interés. Comienza a diferenciar sus emisiones vocales 

aproximándose a los sonidos propios de su lengua natural.  

 

CONDICIONES INICIALES PARA INGRESAR AL MÓDULO 

➢ Adquiere la capacidad de realiza protoconversaciones con el cuidador. 

➢ Presenta un mayor dominio en el balbuceo. 

➢ Logra ejecutar las conductas orientadas a la meta. 

➢ Comprende la alternancia de los turnos en la interacción con sus pares y cuidadores. 

➢ Adquiere la capacidad de señalar lo que quiere o lo que le gusta con la finalidad de que el 

cuidador responda la inquietud. 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE MÓDULO PARA EL PROFESIONAL 

→ Desarrollar la capacidad en el cuidador de promover la adquisición del habla en el bebé. 

→ Capacitar al cuidador para identificar que el bebé ya está listo para nombrar algunos 

objetos familiares con nombres sencillos y palabras cortas. 

→ Sensibilizar al cuidador respecto a las habilidades de atención y coordinación dinámica que 

tiene el bebé. 

→ Concientizar al cuidador sobre al importancia que el bebé se manifieste verbalmente para 

alcanzar una meta, e intervenir cuando sea necesario. 

PROCESO COMUNICATIVO A TRABAJAR 

PROCESO DE DISCRIMINACIÓN SENSOPERCEPTUAL 

En este módulo, dentro del proceso discriminativo sensoperceptual se trabajan los siguientes 

subprocesos: 
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➢ Percepción Auditiva 
➢ Percepción Visual 
➢ Percepción Propioceptiva 
➢ Percepción Táctil 
➢ Bimodal 
➢ Multimodal 

 

Percepción Auditiva (PA) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Percepción y discriminación del habla 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE 

EL PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Realiza uso de rasgos 

prosódicos. 

Concientizar al cuidador sobre 

la importancia del uso de 

rasgos prosódicos en el habla 

del bebé. Desarrollar la 

capacidad de estimular el uso 

de esos rasgos. 

Utiliza acento, ritmo, límite, 

entonación y duración, en sus 

intentos por hablar. 

Se observa la capacidad del 

niño de identificar ¿Dónde 

comienza y termina una 

palabra? Y además puede 

identificar sonidos largos y 

cortos dentro de las palabras 

dichas.  

Comprende que el lenguaje 

es algo más que patrones 

vocales. Comprende el 

significado preciso de 

algunas palabras, a pesar de 

que no pueda pronunciarlas 

Concientizar al cuidador sobre 

la importancia de la 

discriminación y comprensión 

del lenguaje en el bebé. 

Desarrollar la comprension 

verbal en el bebé y conocer su 

importancia en el desarrollo 

del proceso cognitivo. 

El bebé reacciona ante 

algunas palabras, y responde 

con conductas de afirmación.  

Mejora en la discriminación y 

en la detección de los sonidos 

propios y sus segmentos 

fonéticos de su lengua. 

Reconocer la discriminación 

de segmentos fonéticos de su 

propia lengua en el bebé. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de promover la 

misma discriminación y 

detección de esos sonidos. 

Reconoce fonemas propios de 

su nombre. 
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Identifica pausas entre 

unidades con significado, es 

decir, ya discrimina las 

sílabas.  

Sensibilizar al cuidador con 

respecto a la discriminación 

de variaciones acústicas en el 

bebé. Desarrollar la capacidad 

de promover La 

discriminación del habla 

tomando en cuenta las pausas 

entre unidades significativas y 

ritmos. 

Reconoce palabras a pesar de 

variaciones acústicas 

Logra comprender y 

reconocer más los conceptos. 

A pesar de que no diga 

palabras, las puede 

comprender. Entiende 

preguntas sencillas como 

"¿Dónde está tu zapato?" o 

"¿Dónde está tu  mamila?" Y 

buscará esas cosas. 

Capacitar al cuidador de 

desarrollar la comprensión 

del habla en el bebé. 

Reconocer la importancia de 

la percepción del habla 

dentro del desarrollo 

comunicativo. 

Niega o asiente con la cabeza 

para indicar sí y no preguntas 

sencillas como “¿Quieres un 
poco de agua?” o “¿Vas a 
comer más?” 

 
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Hablarle al bebé usando esos rasgos prosódicos, modulando la voz y usando acentos. 

Enseñándole en qué situaciones se usan esos rasgos e incitarlo a que haga los mismo con 

el cuidador. 

➢ Hablarle al bebé de manera clara. Ya sea con una petición, una orden, una pregunta, o un 

comentario sobre él. Observar su reacción ante esa frase.  

➢ Llamarle por su nombre siempre y observar si voltea y reacciona. Hablarle y hacer una 

conversación con el bebé. Observar si comprende con gestos faciales lo que le está 

diciendo el cuidador.  

➢ Enseñarle cómo se escribe su nombre con letras grandes y deletrearlo junto con él. Emitir 

su nombre de forma pausada y clara. No usar dimunutivos ni apodos, sino una sola forma 

de nombrarlo  

➢ Incitar al bebé a decir la palabra por sílabas, usando como apoyo aplauso, variaciones 

acústicas, cantos, ritmios, etc. Promover su discriminación y reconocimiento de palabras 

por sílabas. 

➢ Propiciar oportunidades en las que el cuidador realiza preguntas cotidianas dentro de la 

rutina, de manera que el bebé conteste ya sea negando o afirmando con la cabeza. Y 

reaccionar ante las respuestas del bebé.. 

 
Percepción Visual (PV) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Percepción y reconocimiento de objeto. 
- Percepción y reconocimiento de rostro. 
- Distancia o profundidad. 
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- Constancias perceptivas 
 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Se observa un avance en 

el reconocimiento y 

discriminación de objetos 

familiares, diferenciación 

con otros objetos. 

Desarrollar la capacidad del 

reconocimiento y la 

discriminación de los objetos 

familiares en el bebé. 

Se emociona cuando ve su 

mamila, o cuando ve la ropita 

que le van a poner. En 

cambio no reacciona igual 

cuando ve un vaso de adulto 

o una ropa de adulto. Además 

explora el objeto e identifica 

que es suyo. 

Adquiere noción de 

familiaridad. Logra 

identificar el esquema 

facial. 

Desarrollar el reconocimiento de 

personas familiares en el bebé.  

Puede reconocer rostros 

familiares y asociarse a ellos. 

Identifica su fotografía o 

algunos otros miembros de la 

familia en un ámbum familiar.  

También puede señalarlos en 

un espejo 

Adquiere capacidad de 

seguir objeto con la 

mirada de manera 

rápida. 

Desarrollar la distancia y 

profundidad visual en el bebé. 

Concientizar al cuidador sobre 

esas capacidades y sus funciones 

en el desarrollo comunicativo. 

Puede seguir movimientos 

veloces con la mirada.  Logra 

ver de lejos el objeto. 

Comienza a señalar los 

objetos por los que se le 

pregunta  

Adquiere constancia del 

tamaño  

Desarrollar la capacidad en el 

bebé de juzgar diferentes 

tamaños de objetos a distancia. 

Puede juzgar los diferentes 

tamaños de las cosas a 

distancia. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Ofrecer oportunidades en las que el bebé pueda reconocer sus propios objetos y permitir 

la exploración de un objeto a la vez.  

➢ Jugar en un espacio iluminado, tranquilo y cómodo. Mostrarle fotos de familares mas 

cercanos al bebé y nombrarlos. 

➢ Colocar los juguetes o materiales de juego al alcance del niño. Elegir materiales que 

puedan ser manipulados y utilizados de manera muy diversa. 

➢ Ver libros con pocas imágenes de diferentes tamaños observando sus detalles y 

hablándole sobre ellas.  Promover oportunidades en las que el bebé pueda diferenciar los 

tamaños de ropa con las que interactúa. 

 

Percepción Propioceptiva (PP) 
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INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Ha desarrollado más 

percepción propiocetiva 

bucofonatoria, es capaz 

de controlar su lengua, 

labios y boca en general.  

Concientizar al cuidador sobre la 

capacidad del bebé de controlar 

la Saliva. Capacitar al cuidador 

para identificar que el bebé ya 

está listo para nombrar algunos 

objetos familares con nombres 

sencillos y con las palabras cortas 

de estructura CV. Desarrollar la 

capacidad de estimularle de 

forma correcta su capacidad 

propioceptiva bucofonatoria. 

No presenta escape de saliva 

por las comisuras,  lo cual 

indica que tiene más control 

sobre su lengua, boca y 

labios, y está listo para 

hablar. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Percatarse cuando logra controlar el escape de saliva, identificar que está listo para 

realizar otros ejercicios un poco mas complejos para reforzar los musculos fonatorios y 

hacer que el bebé tenga más capacidad de emitir sonidos failiares o imitarlos.  

 

Percepción Bimodal (BI) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
-  Coordinación Visual-Auditiva. 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE 

EL PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Adquiere capacidad para 

asociar sonido y movimiento 

Concientizar al cuidador sobre 

la capacidad del bebé para 

realizar una percepción 

bimodal. Desarrollar en el 

cuidador la capacidad de 

desarrollar la coordinación 

visual-auditiva en el bebé. 

Logra identificar de dónde 

viene la fuente de sonido, 

voltea a ver. Y logra seguir 

con la mirada el movimiento y 

el ritmo del sonido en el 

objeto o juguete con el que 

interactúa.  

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 
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➢ Ofrecer juguetes y/u objetos que realizan movimientos y sonidos llamativos. Ofrecer un 

objeto a la vez, que lo explore y que observe el ritmo y musica que produce. Insistir en la 

interacción entre el juguete y el bebé. 

 

PROCESO DE COGNICIÓN 

En este módulo, dentro del proceso cognitivo se trabajan los siguientes subprocesos: 

➢ Segundo sub-estadio: Reacciones circulares primarias (1 a 4 meses) 

➢ Tercer sub-estadio: reacciones circulares secundarias (4 a 10 meses).  

➢ Cuarto sub-estadio: Coordinación de esquemas secundarios (10 a 12 meses) 

Reacciones circulares primarias (RCP) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Atención y Memoria . 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

La personalidad del bebé 

está surgiendo, y puede 

ser tranquilo, ruidoso, 

decidido, irritable o 

rezongón. 

Conocer sobre el desarrollo de los 

esquemas en el bebé. Reconocer 

cuáles son las acciones más 

complejas  y flexibles que tiene el 

bebé. 

Logra mantener su 

concentración durante más 

tiempo con los juguetes que 

más le gustan. Conoce sus 

juguetes preferidos y los 

acaricia. 

El bebé adquiere mas 

habilidades motrices y 

con ellas da muestras de 

más atención enfocada 

hacia otras actividades.  

Concientizar al cuidador sobre la 

combinación de la atención y la 

coordinación dinámica del bebé. 

Sensibilizar al cuidador en cuanto 

a las habilidades que tiene el 

bebé.  

Le encanta participar en todo 

lo que usted haga, aunque 

también sabe jugar solo.  

Realiza actividades motrices 

básicas (marcha, arrojar y 

recibir, treparse, suspenderse, 

traccionar, empujar), pero su 

atención es más enfocada. 

Puede invitar al cuidador a 

participar en esas actividades, 

o puede hacerlo solo. 
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Presta mas atención a las 

situaciones familiares. 

Desarrollar la capacidad de la 

comprensión de situaciones 

familiares en el bebé.  Desarrollar 

en el cuidador la capacidad de 

enfocar más la atención del bebé 

en las situaciones.  

El bebé observa las acciones 

de sus familiares y les presta 

mas atención. Intenta 

comprender qué hacen y dan 

muestras de agrado o 

desagrado en cuanto a las 

acciones familiares e intenta 

participar en ellas. Durante 

los procedimientos cotidianos 

hablar sobre las acciones que 

se realizan, así como de los 

nombres de los objetos con 

los que se realizan. 

EL bebé tiene ya la 

capacidad de elegir entre 

dos elementtos y con eso 

ya existe una predilección 

por una de las dos cosas 

propuestas. 

Desarrollar en el cuidador la 

capacidad de promover la 

predilección de dos cosas 

propuestas en el bebé. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de la predilección en 

el desarrollo comunicativo del 

bebé. 

El bebé logra escoger entre 

dos cosas propuestas ya sea 

señalando, observando o 

agarrando el objeto 

El bebé es capaz de 

enfocar su atención hacia 

los objetos, 

conceptuaizarlos y 

después ejecutar la 

memoria de ellos. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de la atención y 

memoria hacia los objetos. 

Desarrollar al iniciativa en el 

cuidador de promover esas 

funciones en el bebé. 

El bebé observa, manipula, 

balbucea y presta atención 

hacia los objetos. 

Posteriormente reconoce 

esos objetos al identificar sus 

detalles visuales. 

Tiene la capacidad de 

formar un todo por piezas 

visualmente.  

Conocer la capacidad del bebé de 

componer un todo con varias 

piezas. Desarrollar la capacidad 

en el cuidador para reforzar la 

atención, el habla y la 

manipulación de varias piezas en 

un todo.   

El bebé logra descomponer y 

componer un todo de 

diferentes piezas. E 

interactuar sobre ellos.  

El bebé logra mantenerse 

concentrado en una sola 

actividad, y aumentar sus 

lapsos de atención.  

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de la atención 

general y focal. Desarrollar la 

iniciativa en el cuidador de 

promover un ambiente en el 

bebé en el que le permita al 

mismo bebé prestar su atención 

en una sola cosa. 

El bebé presta atención ante 

una actividad, y logra 

mantenerse concentrado 

hasta terminar la actividad. Si 

es que se distrae, puede 

volver a enfocar su atención a 

lo que estaba.  
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Presta atención a la 

interacción con el 

cuidador. 

Concientizar al cuidador sobre la 

atención y reacción del bebé en la 

interacción con el cuidador.  

El bebé interactúa con el 

cuidador y observa las 

respuestas del cuidador, y 

participa en esa interacción.  

Es capaz de intentar 

hablar casi de la misma 

forma que los cuidadores. 

Presta atención a la 

forma de hablar de los 

cuidadores y ejecutarlo 

después.  

Conocer la complejidad del bebé 

en el intento del habla parecida al 

habla del adulto. Desarrollar la 

capacidad en el cuidador de 

tratar al bebé como un bebé un 

poco más grande, e incitarlo a 

que se sienta más grande. 

Hace varios intentos de hablar 

como el adulto. Presta 

atención a las modulaciones 

de voz, sus pautas, sus rtimos 

y sus entonaciones. A pesaar 

de que no se le entienda muy 

bien. 

Presta atención a los 

objetos opuestos. 

Comprende las 

características diferentes 

de cada uno.  

Desarrollar en el cuidador  la 

capacidad promover la atención y 

comprensión de objetos opuestos 

en el bebé.   

Disfruta los juegos que 

implican opuestos 

(caliente/frío, áspero/liso, 

redondo/cuadrado, 

grande/pequeño), 

especialmente si el cuidador 

hace una interpretación de 

cada uno. 

Le fascinan los libros. 

Comienza la adquisición 

de la lectura en el bebé.  

Concientizar al cuidador sobre la 

adquisición de la lectura en el 

bebé. Promover la atención a la 

lectura y las imágenes.  

No puede fijar la atención 

demasiado tiempo al mirar 

libros y querrá pasar las 

páginas con rapidez. Escucha 

cuentos cortos de principio a 

fin. 

Usa la memoria y la 

experiencia para modular 

sus reacciones. 

Conocer sobre la memoria 

secuencial y desarrollarla en el 

bebé. Concientizar al cuidador 

sobre la importancia de 

desarrollo de la memoria 

secuencial. 

El bebé ya puede recordar 

ciertas experiencias y en base 

a su información, tomar una 

decisión sobre como 

reaccionar posteriormente. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Propiciar oportunidades, tiempos, hasta lugares en los que el bebé pueda explorar por 

mas tiempo sus objetos preferidos.  

➢ Propiciar ambientes seguros, organizar horarios en los que el bebé pueda desplazarse 

solo con o sin ayuda del cuidador. Ofrecer objetos con los que pueda motivarse para 

desplazarse.  

➢ Poner al bebé un lugar cómodo y seguro en el que le permita observar lo que sucede a su 

alrededor. Inicitar al bebé observar las acciones dentro de la familia y observar sus 

reacciones.  
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➢ Crear y ofrecer la oportunidad de elegir entre dos o varios elementos. Se pueden 

presentar  al bebé dos o más opciones para que éste elija. La opción debe presentarse de 

manera no verbal.  

➢ Elegir juguetes y materiales al agrado del bebé y adecuados para su edad. Atraer su 

atención con la presentación de materiales suficientemente motivadores para él. 

➢ Elegir materiales que se compongan de varias piezas. Las distintas partes pueden 

requerirse de una en una o pueden servir como juguetes distintos y promover que se 

hable de ellas. Por ejemplo, si juega con un muñeco desmontable según las partes de su 

cuerpo, cada parte del cuerpo puede sugerirnos distintas conversaciones, “la nariz del 
muñeco”, “tu nariz”, “la nariz del cuidador”, “tiene nariz”, “no tiene nariz”, etc. 

➢ Si se está trabajando con un material en concreto, debe intentarse que otros materiales 

que puedan distraer la atención del bebé en ese momento se encuentren fuera de la 

vista. 

➢ Escuchar y mirar al bebé atentamente, creando un clima de interacción positiva 

➢ Invitar al bebé a hablar de la misma forma que los miembros de la familia con los que 

convive normalmente. Incitar a los cuidadores que se hablen entre ellos y el bebé de una 

manera sensata, clara e inteligible.Después dar el turno al bebé para esperar sus 

emisiones y responder en consecuencia a lo que él emita o repita.  

➢ Promover actividades lúdicas en las que le permite el bebé conocer, experimentar sobre 

los opuestos.   

➢ Implementar juegos de observación e imitaciones sencillas. Usando cuentos, libros o el 

espejo de por medio.  

➢ Propiciar actividades ludicas en las que el bebé tiene oportunidades de trabajar con la 

memora secuencial y posteriormente ejecutarla él solo. Por ejemplo, cuando le explicas 

cómo se usa un juguete que requiere de mas de dos pasos para que funcione.. 

Reacciones Circulares Secundarias (RCS) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Conductas orientadas a una meta 
- Causa y Efecto 
- Permanencia del objeto. 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Comprende las 

instrucciones que le da el 

cuidador. 

Desarrollar la iniciativa en el 

cuidador de dar instruccione 

sencillas. Desarrollar en el bebé la 

capacidad de ejecutar conductas 

orientadas a una meta.  

Al seguir instrucciones del 

cuidador, puede reaccionar 

como extender las manos 

para que se las lave. Siempre 

acompañando las acciones de 

lenguaje  
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Está familiarizado con las 

rutinas y le gustan. 

Recuerda las acciones y 

ritmos de las rimas y 

juegos que conoce. 

Desarrollar en el cuidador la 

constancia y anticipación de las 

rutinas en las que le permitan al 

bebé recordar y ejecutar sus 

praxias para apoyar en la rutina. 

Levanta el pie cuando usted 

le muestra el calcetín para 

ponérselo y levanta el brazo 

para meterlo por la manga 

del abrigo. 

Tiene la capacidad 

psicomotora fina y con 

ella logra cumplir una 

meta. 

Consolidar y perfeccionar la 

prensión pinza. Continuar 

desarrollando la capacidad 

psicomotora fina. 

Logra agarrar las cosas finas 

usando sus dedos indice y 

pulgar. Utilizar peticiones de 

acción que acompañen eñ 

movimiento por ejemplo: 

“Toma” “Dame” ·Pon” 

Se evidencia más la 

conducta medios-fin. 

Intervenir en la 

perfeccionamiento del uso de 

medios para alcanzar un objetivo. 

Gatea o anda para coger lo 

que quiere; tira del juguete 

con cuerda. 

Coordina sus esquemas 

de acción hacia los 

objetos con los esquemas 

dirigidos hacia las 

personas para alcanzar 

un fin o una meta. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de promover la 

coordinación de esquemas de 

accion en los bebés hacia los 

objetos con las personas.  

Utiliza al cuidador para 

alcanzar una meta. Mezcla 

sus acciones hacia el cuidador 

con las de hacia el objeto. 

Comprende que para 

alcanzar una meta tiene 

que pedir las cosas 

verbalmente hacia el 

cuidador. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de que el bebé se 

manifiesta verbalmente para 

alcanzar una meta. Desarrollar la 

capacidad en el cuidador de 

intervenir cuando sea necesario 

en las situaciones que el bebé 

requiera ayuda del cuidador. 

El bebé da muestras de que 

necesita algo y hace intentos 

de manifestarlo verbalmente. 

Por ejemplo inducir algunas 

peticiones: “Si quieres que 
venga dile Ven” “Mira esta 
cerrado si quieres que lo abra 

dime “Toc – Toc. ¡Abre!” etc.  
A medida que los niños 

crecen, se van dando 

cuenta de que unas cosas 

suceden a otras y se van 

creando ciertas 

expectativas de cómo han 

de ser esas cosas. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de cambios de 

rutinas y pasar de una costumbre 

a otra, en el bebé. Desarrollar la 

capacidad en el cuidador de 

intervenir cuando sea necesario 

para que no sienta tan brusco el 

cambio, irle cambiando 

paulatinamente. 

 En otras palabras, aprenden 

ciertas rutinas y esperan que 

sucedan. Si la siesta sigue a la 

comida cada día, el niño se 

extrañará si un día no sucede 

así y se hace otra cosa en su 

lugar. Hablar al bebé de las 

acciones que sucedieron o 

están por suceder. 

Experimenta causa y 

efecto. Descubre que 

puede hacer una señal 

intencionalmente y 

esperar a que cause un 

impacto en el cuidador. 

Incluir relaciones causa -efecto en 

su desarrollo cognitivo. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de desarrollar causa 

y efecto, y su influencia en el 

proceso comunicativo. 

Le gustan Los juguetes que 

hacen ruido. Los examina con 

cuidado para saber qué es lo 

que produce el ruido. Para 

llamar su atención, tira de su 

ropa. Deja caer un bloque y 

alguien lo recoge, golpea el 
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tambor y hace ruido, sacude 

el sonajero y suena. Disfruta 

de sacar cosas de un lugar 

para volverlas a guardar y de 

llenar y vaciar recipientes con 

agua.  

El bebé comienza a 

comprender ciertas 

conductas prohibidas y 

sus efectos.  

Apoyar al bebé para comprender 

la prohibición de ciertas 

conductas. Concientizar al 

cuidador sobre la infuencia de 

causa y efecto en las conductas 

prohibidas. 

Reacciona ante la explicación 

del cuidador cuando se 

presenta una conducta 

prohibida. Comprende causa 

y efecto en esas conductas.  

El bebé ya tiene más 

conciencia de que los 

objetos existen cuando no 

son vistos; encuentra el 

juguete escondido bajo el 

tapete 

Consolidar la permanencia del 

objeto en el bebé. 

Busca bajo la ropa para saber 

qué juguete escondieron allí. 

Cuando los encuentre emitir 

su nombre con claridad y 

consistencia (siempre usar la 

misma forma para 

nombrarlo)  

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ En cada actividad rutinaria y/o de higiene, pedirle al bebé que lo apoye con sus conductas 

que le permitan cumplir con la meta. Por ejemplo, al ponerle la camiseta, pedirle que suba 

un brazo, y luego el otro. Etc. 

➢ Ser consistente y constante con las rutinas, y hacer participar al bebé en esas actividades.  

➢ Propiciar actividades en las que el bebé tenga la necesidad de agarrar los objetos de 

manera fina y meterlos en una botella con boquilla. 

➢ Crear situaciones en las que el bebé requiera la ayuda de otro para llevar a cabo ciertas 

actividades 

➢ Podemos proporcionar al bebé materiales que necesiten de la ayuda del adulto para 

hacerlos funcionar (p. ej., un muñeco a que tenga que dársele cuerda para que se ponga 

en marcha, una caja cerrada con llave, etc.).  

➢ Se trata de crear una situación en la que el niño necesite ayuda y, de algún modo, el 

planificar esa situación puede ayudar a que el niño manifieste verbalmente esa necesidad 

y entonces será un momento idóneo para que la intervención del cuidador sirva para que 

el bebé elabore más su lenguaje con relación a sus necesidades. 

➢ Crear situaciones sorprendentes o inesperadas:  El cuidador puede crear una situación 

privilegiada para que el bebé se comunique rompiendo las expectativas del bebé e incitar 

al bebé que sienta el cambio no tan brusco. Irle cambiando paulatinamente los cambios 

en sus rutinas, como cuando empieza a caminar, irle soltando poco a poco.  

➢ Propiciar situaciones en las que e e bebé pueda experimentar causa y efecto. Darle mucha 

paciencia,  y explicarle cómo está efectuando la actividad.  
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➢ Cuando se presente una situación en la que el bebé puede presentar un riesgo, hablando 

de conductas causadas por él, detenerle la conducta, explicarle la prohibición, y observar 

sus reacciones. Tenerle mucha paciencia  

➢ Propiciar situaciones en las que el bebé tiene la oportunidad de experimentar 

permanencia del objeto. 

➢ Cuando el bebé descubra que algún objeto o juguete suena hacer hincapíe en “QUE SE 
OYE” o bien diferenciar entre los que no se escuchan.  

➢ Pedir al bebé que produzca sonido con instrumentos y colocar el oído para que se de 

cuenta de que lo estamos escuchando, señalando la acción de recepción del sonido. Por 

ejemplo: ¡¡¡¡QUE BONITO!!!!, ESCUCHO COMO SUENAS LA SONAJA”  

Coordinación de esquemas secundarias (CES) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Imitación y modelado gestual y de sonidos. 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

El bebé aprenderá a 

hablar del mismo modo 

que oye hablar a sus 

cuidadores y demás 

miembros de la fa milia 

más cercanos a él. Tiende 

a imitar gestos ademanes 

y sonidos 

Concientizar sobre la importancia 

de la imitación gestual en el bebé. 

Impusar la atención y la 

coordinación dinámica. Favorecer 

la memoria secuencial. Identificar 

la importancia de seguir 

desarrollando la imitación 

gestual. Integrar al niño en 

actividades en las que permite 

expresar sus sentimientos usado 

gestos.  

Trata de imitar su 

conversación y usa mucho la 

lengua, sacándola y jugando 

con ella entre los labios. Imita 

a sus padres: si uno le saca la 

lengua, él hará lo mismo. 

Trata de imitar los sonidos 

que el cuidador hace, en 

especial los de los animales: 

“cua, cua”.  Imita su manera 
de hablar con sonidos.  

Es muy servicial y quiere 

ayudarle en todo. Ya 

tiene la representación 

simbólica de ciertas 

situaciones.  

Seguir desarrollando la capacidad 

de promover la imitación usando 

la representación simbólica.  

Puede empezar a mostrar 

formas sencillas de juego 

simbólico, como fingir que 

bebe de una taza vacía. Lo 

imita a beber o comer algo, 

peinarse y lavarse los dientes.  

Lo imita al hacer las tareas del 

hogar. Tratará de limpiar la 

bandeja de su silla de comer 

si le da un trapo. 

Atribuye cualidades que 

un objeto no tiene. Hace 

"como que es". Comienza 

la representación 

Reconocer la capacidad en el 

bebé de imitar con objetos 

atribuyendoles cualidades que no 

tiene. Sensibilizarse ante la 

imitación de conductas con 

Imita jugar con un juguete, 

como agitarlo, golpearlo u 

oprimir botones que hacen 

que el juguete funcione. 

Agarra una calculadora y se la 
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simbolica por medio de la 

imitación de conductas . 

objetos realizando la 

representación simbólica.  

pone en la oreja como si 

fuera teléfono. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Imitar las emisiones fónicas del bebé para estimularlo a que repita y perfeccione su 

expresión, ya posteriormente, a medida que crece, el bebé imitará y no ha de ser imitado. 

Es cuando los cuidadores ya no se les debe hablar en una "lengua de bebé" o balbuceos 

infantilizados, sino en un lenguaje claro y sencillo de gente crecida. 

➢ Favorecer la imitación con juegos y cantos, proveer juegos de apilar, meter, sacar, 

ensartar, peinar a los muñecos; mostrar tolerancia a diversas manifestaciones de juego 

durante otras actividades como la alimentación, el baño o al despertarlo. 

➢ Participar en el juego de imitar las acciones del bebé con los objetos que él mismo escoge. 

Siempre acompañar las acciones del bebé con la palabra apropiada, procurando que no 

cambie en su consistencia. Si va a tomar agua, emitir siempre el mismo verbo o acción, 

aunque este pueda cambiar de conjugación. Por ejemplo: - “Vamos a tomar agua”, “Ya 
tomamos agua”. Así el niño se extrañará cuando alguién le pregunte –¿“Ya bebiste agua”? 
reconociendo que es una nueva palabra para su vocabulario.  

 

PROCESO DE INTERACCIÓN SOCIAL (IS) 

En el desarrollo del proceso interactivo - social se manejan los siguientes subprocesos: 

➢ Atención mutua 

➢ Reciprocidad 

➢ Protoconversación 

➢ Señales sociales 

 

Atención Mutua (AM) 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Manifiesta su claro deseo 

de compartir la atención 

con adulto. Comprende 

que la atención puede ser 

mutua.  

Concientizar al cuidador sobre la 

adaptación social y afectiva del 

bebé. Y conocer tecnicas de 

intervención para desarrollarla. 

Pedir que ponga especial atención 

Participa en la atención 

mutua con el cuidador. Atrae 

la atención del cuidador a lo 

que se encuentra haciendo, y 

observa sus reacciones.  
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hacia los objetos o personas que 

captan a atención del bebé.  

No le gusta quedarse al 

margen de las 

actividades familiares 

Sensibilizar al cuidador sobre la 

capacidad del bebé para 

participar en las actividades 

familiares.. Desarrollar en el 

cuidador la capacidad de 

promover la participación del 

bebé en sus actividades 

cotidianas y familiares. 

Tratará de ayudarle a vestirlo 

o le dará su pañal cuando lo 

cambie. Se mostrará contento 

cuando se encuentra 

participando en las 

actividades familiares, presta 

atención a lo que hacen los 

demás. 

Empieza el desapego de 

bebé con el cuidador.  

Conocer la importancia de 

consolidar el reconocimiento de sí 

mismo en el bebé. Desarrollar la 

capacidad en el cuidador de 

extender los circulos sociales en el 

bebé. Promover el desapego.  

Le encanta formar parte de 

una multitud, sobretodo con 

otros niños. Pero se quedará 

con el cuidador hasta que se 

sienta seguro de unirse a ellos 

y luego, se mantendrá alerta 

de que usted siga cerca y 

puede llorar, si se aleja. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Identificar un lugar donde jugar que sea seguro, tranquilo, sin grandes distracciones, 

placentero. Jugar unos minutos cada día con el niño. Encontrar momentos dedicados 

exclusivamente al niño para jugar sin interrupciones (ej. Llamados de teléfono, cuidar 

niños más pequeños, cocinar, etc.) Asegurarse que este también es un buen momento 

para el niño (ej. no esta cansado, ni tiene hambre, etc.) Permitir que la atención entre el 

cuidador y el bebé sea recíproca. 

➢ Dar  indicaciones verbales sobre lo que se hace o espera de él y no sólo dirigir o restringir 

conductas físicamente. Incitar a los demas miembros familiares a invitar a participar al 

bebé en las actividades familiares, tomando en cuenta sus capacidades y el nivel de 

complejidad. 

➢ Generar situaciones para que el bebé señale o indique con la mirada lo que le interesa, 

pidiendole que indique dónde estan sus juguetes o las personas que él conoce ante 

peticiones expresas. Por ejemplo: - ¿Dónde está tu oso?- ¿Cuál es tu zapato? ó ¿A dónde 

fue tu papá? 

➢ Propiciar oportunidades en las que el bebé pueda socializar más, posteriormente 

reconocerse a sí mismo y así promover el desapego. 

 

Reciprocidad (RECI) 
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INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Aumenta la calidad de las 

vocalizaciones por medio 

de una sonrisa o contacto 

físico con un cuidador. 

Participa en la interacción 

social con el cuidador 

realizando otras 

actividades en las que se 

requiere reciprocidad. 

Concientizar al cuidador sobre la 

reciprocidad entre el bebé y el  

cuidador. Conocer la capacidad 

del bebé de participar en una 

sincronía con el cuidador. 

Le gusta jugar con el 

cuidador, haciendo rodar una 

pelota o manteniendo globos 

en el aire, o en juegos de 

aplaudir y puede anticipar las 

acciones. 

Tiene capacidad para 

relacionarse e integrarse, 

su conducta se vuelve 

más flexible y 

coordinada, 

involucrandose con los 

demás en una relación 

simétrica, recíproca e 

intencional. 

Conocer el nivel de la capacidad 

del bebé de involucrarse en una 

relación simétrica, recíproca e 

intencional con los demás. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de promover las 

relaciones del bebé con los 

demás, haciendole conocer las 

acciones de demanda social. 

Entiende cuando alguien se 

va y puede que empiece a 

decir adiós con la mano. 

Responde a su nombre. 

Responde al no. 

No hay lenguaje 

propiamente dicho, 

puede tener palabras 

funcionales (asociadas 

con acciones o con la 

situación global) Muestra 

las siguientes funciones 

comunicativas: Solicitud 

(instrumento); Orden 

(reglamentaria). Con un 

objeto de por medio. 

Favorecer el desarrollo del 

sentimiento de iniciativa y 

competencia en el bebé con una 

actitud adecuada del cuidador y 

un ambiente material 

conveniente para que puedan 

actuar sobre los objetos. 

Desarrollar la capacidad del 

cuidador de realizar juegos 

comunicativos y de interacción 

con objetos de por medio.  

El bebé muestra interés,  e 

intenta preguntar sobre el 

objeto que está 

experimentando junto con el 

cuidador. Realiza ademanes y 

gestos de pregunta hacia el 

cuidador.  

El bebé es capaz de 

identificar la 

disponibilidad del 

cuidador hacia él.  

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de que el bebé 

perciba el interés del cuidador 

por su actividad y la 

disponibilidad cuando la solicita. 

Reconocerle al cuidador que a la 

vez le permite conocer a fondo al 

bebé.  

El bebé solicita disponibilidad 

en el cuidado hacia él. Realiza 

una serie de acciones con las 

que llama la atención al 

cuidador para establecer una 

interacción recíproca entre el 

cuidador y el bebé. 

Tiene un nivel específico 

de capacidad de 

interacción social 

Conocer el nivel de capacidad de 

interacción social que tiene el 

bebé con los demás. Promover 

Le encanta hacer cosas en 

compañía, ya sea mirar un 

libro, ir de compras, estar en 

la cama o jugar en el jardín. 
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ese nivel y aumentarle un poco 

de complejidad.  

Es capaz de identificar a 

desconocidos y conocidos, 

y reacciona diferente a 

ellos. 

Sensibilizar al cuidador sobre las 

reacciones del bebé ante 

desconocidos, y promover el 

interés de estar reunido de varios 

conocidos.  

Puede ser que sienta timidez 

ante desconocidos pero le 

encantan las reuniones 

familiares y las salidas en 

automóvil o en su cochecito. 

Es capaz de interactuar 

con sus pares. 

Concientizar al cuidador sobre la 

interacción social del bebé son 

sus pares y promover ese tipo de 

interacción. 

Jugará a gusto con otro bebe 

si los ponen juntos en el 

suelo. 

El bebé es capaz de medir 

hasta dónde puede retar 

al cuidador con sus reglas 

y limites.  

Desarrollar en el cuidador  la 

constancia en el establecimiento 

de rutinas, reglas y límites. 

Usa el llanto para obtener lo 

que quiere. Y reta mucho al 

cuidador con no cumplir sus 

reglas ni limites.  

Se intensifican las 

conductas de interacción 

y apego del bebé hacia el 

cuidador.  

Reconocer en el bebé la angustia 

de separación y conocer las 

técnicas para disminuirla.  

Se muestran frecuentemente  

las expresiones de ansiedad, 

curiosidad o franco rechazo 

ante el extraño. Al mismo 

tiempo el impulso hacia la 

autonomía se revela en 

distancias cada vez mayores 

en la exploración del mundo.  

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Realizar actividades de acuerdo a las condiciones, capacidades madurativas del bebé, en 

las que atrae su atención y participa en la reciprocidad. Incitarlo a que manfieste sus 

emociones y pensamientos verbalmente aunque no sea totalmente inteligible. Tomar en 

cuenta su intención. Juegos de "dame y toma" 

➢ Invitar al bebé a crear una sincronía social con los demás. Incitar al bebé a responder a 

las acciones de los demás. Por ejemplo “Te están saludando tus abuelos, diles “Hola”  
➢ Ofrecer variedad de objetos simples, que le permitan múltiples experimentaciones con 

posibilidades no limitadas por el cuidador, y que él pueda seguir según su interés, su 

curiosidad, su ritmo, que pueda buscar respuestas a las preguntas que se plantea durante 

su propia actividad, a diferencia de los juguetes que sólo permiten un gesto y que no 

pueden ser usados de otra manera porque así han sido programados. 

➢ Orientar a los padres en observar y captar señales, y en la elaboración de respuestas con 

tiempo de observar las reacciones, para modelar y adecuar recíprocamente las 

interacciones. Siempre haciendole ver al bebé que fue observada su acción o pregunta. 

Por ejemplo: “Ahhhh ya vi que quieres tu coche” Si lo quieres pídelo- Dime “DAME”  
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➢ Seguir la iniciativa o el interés del bebé para ver a qué nivel él es capaz de interactuar con 

el cuidador. En caso de no lograrse motivarla con acciones sociales familares. Por ejemplo: 

-Hazle ojitos a tu tío” “Mándale un beso a tu papá”  
➢ Ofrecerle al bebé estar en control, y seguridad emocional. Propiciar oportunidades de 

interactuar con ciertas personas que aún no conoce, pero que sean confiables.  

➢ El cuidador extiende y expande en torno al interés del bebé. Procura acercar al bebé con 

otros bebés, y observar sus acciones ante ellos.  

➢ Evitar que el llanto se convierta en la forma mediante la cual el bebé obtiene lo que desea.  

➢ Observar y escuchar cómo se comunica el bebé. Respetar el silencio del bebé. Crear algún 

tipo de negociación o comunicación compleja en que el bebé expresa sus deseos y/o 

emociones. 

➢ Utilizar la palabra inhibitoria “NO” para casos muy necesarios, sobre todo de precaución 
ante un peligro. Por ejemplo: ¡¡¡NO!! Agarres las tijerass. Inmediatamente después hacerle 

ver la consecuencia lógica de su acto. –Porque sí las tocas te picas-. Ofrecer después una 

opción válida para sus intentos exploratorios. – Toma mejor un color, vamos a pintar en 

esta hoja”. 
➢ En caso de que el bebé realice acciones para llamar su atención, responda recíprocamente 

de inmediato de forma verbal, aunque postergue un poco la respuesta de la acción. Por 

ejemplo: -“Ya entendí que quieres tu leche, pero ¡¡¡Mira!!! La estoy preparando, dame 
unos minutos y te la llevo”. De esta forma irá entendiendo que su necesidad fue 
reconocida, pero que no siempre será atendida en el momento.  

 

Protoconversación (PCONV) 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Entabla una cantidad de 

relaciones sociales con 

personas específicas, 

mediante de expresiones 

faciales ademanes y  

aptitudes posturales. 

Desarrollar la capacidad de 

realizar una protoconversación 

"exagerada" con el bebé, 

utilizando gestos. Concientizar 

sobre la capacidad del bebé de 

realizar "protogestos". 

Responde a gestos hechos 

por el cuidador. Realiza 

protogestos.  Puede 

mantener una 

“conversación”.  Disfruta de 
mostrar que entiende. 

El bebé muestra 

capacidad simbólica a 

traves del juego. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador para intervenir por 

turnos en una conversación con 

el bebé. E incluso pedirle al bebé 

que respete su turno. Indicándole 

por ejemplo: ya te escuche, 

cuando guarde silencio y termine 

de emitir voz, comentar-ahora me 

toca a mí, y emitir sonidos 

Comprende sobre los turnos 

de conversación y comienza a 

respetarlos. Presta atención a 

la protoconversación que 

tiene con el cuidador. 
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similares a los que el niño 

produjo. 

EL bebé tiene la 

capacidad de incluir las 

emociones en la 

protoconversación. El 

cuidador puede usarlas 

como un tema de 

conversacion. Por 

ejemplo: veo que estás 

alegre porque viste a tu 

papá, háblale.   

Desarrollar en el cuidador la 

capacidad de identificar en el 

bebé sobre las emociones, ideas o 

lo que expresa 

El bebé hace gestos faciales y 

corporales como intentos de 

conversación con el cuidador. 

Se observa su expresividad. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Iniciar una protoconversación realizando gestos exagerados, de manera que capture la 

atención del bebé y logre que participe en la coordinación de expresiones faciales, 

ademanes y aptitudes posturales. Seguir la iniciativa del bebé: Imitar sus actos; 

interpretar sus actos. 

➢ El cuidador interviene en un turno, luego escucha o mira, mientras el bebé interviene. El 

cuidador ayuda al bebé a entender que es “su turno” cada vez que después de su 
intervención hace una pausa y esperar a que el bebé intervenga. La alternancia de turnos 

será mucho más fácil si el bebé se siente interesado por la actividad que ambos realizan.  

➢ Involucrar al bebé en juegos donde hay algún tipo de dialogo o comunicación simple, de 

ida y vuelta entre el cuidador  y el bebé. Observar e identificar qué ideas o emociones 

está expresando el bebé a través del juego. Compartir un mismo tema y mantenerlo. 

Atender sus conversaciones y favorecer su expresividad. 

Señales sociales (SEÑAL) 

En este módulo se desarrollan específicamente:  
- Sonrisas 
- Contacto visual 
- Risas 
- Gestos faciales y corporales 
- Acciones de demandas sociales . 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 
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Fomenta la capacidad de 

usar su sonrisa con 

intención. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de la sonrisa 

intencional. Y desarrollar la 

capacidad en el cuidador de 

promover la sonrisa intencional y 

favorecer la socialización entre el 

bebé y los que le rodean.  

Prefiere la compañía en el 

juego, hace gestos para 

agradar a los demás. Sonríe a 

los conocidos y  a un 

desconocido que no respeta 

su sensibilidad social es capaz 

de mostrarse tímido. 

Tiene bien fomentada la 

capacidad de establecer 

contacto visual y usarla 

como medio de 

socialización adecuada. 

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia del contacto visual 

en el desarrollo comunicativo. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de reforzar el contacto 

visual y habituarlo como un 

medio primordial para 

comunicarse con el bebé.  

El bebé si se presta para 

hacer contacto visual y por 

ese medio comprende lo que 

intenta decirle el cuidador.  

Logra usar la risa para 

interactuar con los otros.  

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de promover la risa 

social en el bebé. Desarrollar la 

iniciativa de causar risa en el 

bebé.  

Le gustan los chistes o 

bromas y los juguetes que las 

incluyen. Ríe a sonidos 

inesperados y cosquillas. 

Ahora conoce el poder de 

sus afectos y los mostrará 

u ocultará con un 

propósito. 

Concientizar al cuidador sobre los 

gestos que el bebé realiza para 

expresar sus gustos y disgustos. 

Sensibilizar al cuidador sobre la 

expresividad de sus gestos y 

responder ante ellos.  

Sabe comunicar muy bien qué 

es lo que no le gusta: se 

pondrá las manos en la cara 

para evitar que se la lave, o 

en la cabeza para no dejar 

que lo peine. 

Entiende el sentido de 

“adiós” 

Concientizar al cuidador sobre el 

sentido de la despedida y el 

saludo en el bebé. Desarrollar la 

capacidad en el cuidador de 

reforzar las acciones de demanda 

social en el bebé.  

Reconoce palabras 

empleadas en rutinas (por 

ejemplo, saluda con la mano 

cuando oye adiós), Hace adiós 

con la mano cuando usted se 

despide. 

Es capaz de comprender y 

participar en los rituales 

sociales.  

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de estimular las 

acciones de demanda social  

Participará en todos los 

rituales sociales (saludo, 

despedida y horas de comer). 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Invitar a las demas personas que le sonrían al bebé, e incitar al bebé a responder con su 

sonrisa. Propiciar oportunidades para promover la socialización entre el bebé y los 

demás.  

➢ Llamar su atención y mirarlo a los ojos al darle indicaciones y hablarle. EL cuidador debe 

usar su propia cara para atraer la atención del bebé. Hacer gestos exagerados, mover su 

cara hacia donde dirige la mirada el bebé. En caso de que el bebé pierda de vista al 
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cuidador buscarle la mirada o dejarle de habar intempestivamente y volver a retomar el 

habla o el tema en cuanto vuelva la mirada hacia el cuidador.  

➢ Realizar actividades y /o acciones que le causen risa. Gestos chistosos, movimientos y 

sonidos inesperados, etc.  

➢ Observar qué gestos realiza el bebé y responder ante esos. Crear más acciones y 

actividades para promover los gestos de gusto y disgusto. Propiciar que el bebé efectúe 

gestos sociales para interactuar con sus familiares, por ejemplo mandar besos, hacer 

ojitos, etc.  

➢ Crear siempre el hábito de promover el saludo y la despedida cada vez que se acerca o se 

aleja del bebé. E incitar a todos los que le rodean participar en esas actividades.  

➢ Propiciar oportunidades al bebé de participar en todos los rituales sociales que realizan 

los miembros de la familia, tanto dentro del núcleo como fuera de ése. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN PRE Y LINGÜÍSTICA 

En el desarrollo del proceso de producción pre y lingüística se manejan los siguientes subprocesos: 

➢ Juego vocal 

➢ Balbuceo reduplicativo 

➢ Jerga 

 

Juego Vocal (JV) 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Tiene capacidad de 

descubrir que puede 

producir sonidos fuertes 

para llamar atencion. 

Recurre a vocalizaciones 

para atraer su atención de 

una persona 

Concientizar al cuidador sobre el 

juego vocal que efectúa el bebé. 

Favorecer que el cuidador efectúe 

cambios en el tono de voz o el 

volúmen, especialmente 

asociados con los estados de 

ánimo o sucesos sorpresivos u 

ocasionales Estimular la 

capacidad en el bebé de realizar 

sonidos fuertes y suaves, agudos 

y graves con su voz. 

Grita para llamar la atención. 

Juega con su voz para ver qué 

resultados produce en los 

demás al hacer esos juegos.  

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 
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➢ Realizar sonidos agudos, graves, fuertes y suaves con él. Realizar juegos con él con la voz. 

Y explicarle cómo debe gritarle al cuidador cuando anda lejos, o cuando anda cerca. Con 

tal de llamarle la atención. 

➢ Jugar a decirle secretos al niño en el oído y propiciar que él lo intente por sí mismo. 

➢ Propiciar que cante o repita la tonada de una canción conocida o familiar para el niño. 

Balbuceo Reduplicativo (BR) 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Empieza a añadir nuevos 

sonidos y consonantes 

como “t” y “v” a los ya 
existentes (en este caso 

los bilabiales es decir m, b 

y p.) en el contexto 

consonánte y vocal. C+V  

Desarrollar la iniciación de la 

expresión verbal en el bebé.  

Balbucea con “significado”, 
pues su tono de voz se eleva y 

baja con el ritmo y el patrón 

de la conversación. 

Empieza a darle 

significado a las palabras 

cortas que balbucea.  

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia del balbuceo y el 

significado que éste representa 

para el bebé, en el sentido de su 

intención comunicativa. 

Desarrollar la capacidad de 

estimularle el balbuceo y 

sensibilizarse ante el significado 

de ese.  

Puede que diga “papa” más a 

menudo si su padre está 

presente  que cuando no, lo 

cual indica  que está 

aprendiendo a emparejar 

palabras y significado. Llega a 

la palabra “papá” poco 
después de “mamá” y la  dice 
más seguido cuando 

cualquiera está presente. 

Los susurros, chillidos o 

balbuceos no son todavía 

un lenguaje, pero no hay 

duda de que con ellos el 

infante intenta expresar 

necesidades e intereses y 

espera alcanzar algunas 

reacciones de los demás.  

Sensibilizar al cuidador sobre los 

intentos del bebé de expresarse 

por medio de sonidos como 

susurros, chillidos o balbuceos. 

Desarrollar la capacidad de 

identificar el significado de cada 

uno de ellos.  

El bebé balbucea con 

intención, por ejemplo, 

cuando quiere hacer pipí, dice 

pí y espera que el cuidador le 

apoye con la rutina de ir al 

baño. Y además insistirle que 

diga la palabra completa y 

asociarla con la situación o 

circunstancia que vive en ese 

momento. 

Empieza a asociar el 

sonido al objeto, como 

las onomatopeyas de 

animales, transportes, 

domesticos electronicos, 

etc.  

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de asociar los 

sonidos con objetos familiares 

para el bebé. Desarrollar la 

capacidad en el cuidador de 

inculcar en las rutinas diarias las 

onomatopeyas para que el bebé 

Dice "auuuuu" al ver un lobo, 

en un libro, o dice: "miau" al 

ver un gato, hace trompetillas 

cuando ve un carro. 
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pueda imitarlas y usarlas como 

balbuceo. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ "Imitar" todas las emisiones fónicas de su niño (como guu, ta-ta, brr, etc.). Al escuchar los 

sonidos que usted emite, se sentirá estimulado a balbucearlos él mismo otra vez. De esta 

forma, poco a poco, el bebé llegará a imitar cada vez más sus propios sonidos y de 

quienes lo rodean. Posteriormente de el nombre o referente del objeto o animal que 

está tratando de nombrar o emitir su sonido.  

➢ Observar y prestar atención al balbuceo que realiza el bebé, imitarle, y en cuanto oiga 

una palabra bien establecida, explicarle o mostrarle el objeto, o foto de ese objeto para 

que sepa que dijo una palabra con significado. Y seguir imitandole.  

➢ Dele su tiempo y atención. Deje que el bebé le balbucee y anímelo realmente a emitir 

sonidos vocales. Repítale los sonidos cuando él se esfuerce por hablar, animándolo por 

medio de manifestaciones de interés y satisfacción con él. La mejor manera de hacerlo es 

repitiéndole el sonido con una voz suave y cálida. 

➢ "Utilizar los gestos que acompañan al sonido para estimular el habla del bebé. Por 

ejemplo: 

o ti-ti : al ver a un carro 

o pum : cuando algo se cae y explota 

o ayy : cuando le duele algo 

o puff : cuando algo huele mal 

o miau : cuando ve al gato 

o guau-guau, quiquiriqui, etc., cuando ve esos animales.. 

Jerga (JER) 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

La vocalización del bebé 

suena cada vez más como 

discurso normal. Las 

vocalizaciones son 

interpretadas como 

palabras por el cuidador. 

Desarrollar la capacidad en el 

cuidador de interpretar las 

vocalizaciones del bebé. 

Promover su jerga, es decir, 

promover la capacidad de pasar 

ratos vocalizando y produciendo 

sonidos. 

Se la pasa por ratos 

vocalizando y hablando sólo 

como que si se dijera palabras 

así mismo.   
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Puede llegar a decir una 

palabra con significado. 

Lo importante ahora es 

que entienda el 

significado. 

Concientizar a cuidador sobre la 

capacidad del bebé de decir una 

palabra con significado, reconocer 

su intención. Desarrollar la 

capacidad de identificar la palabra 

con significado y aplaudirle, o 

festejarle con emoción de que el 

bebé HABLÓ.  

Trata de decir una o dos 

palabras con significado, 

como perro o gato. 

Puede ser que empiece a 

pronunciar la primera 

sílaba de las palabras, 

pero le cuestan las 

consonantes finales y a 

veces las intermedias. 

Sensibilizar al cuidador sobe la 

capacidad del bebé para 

pronunciar la primera sílaba de 

algunas palabras. Desarrollar la 

capacidad en el cuidador de 

reforzar que diga al menos dos 

sílabas de las palabras.  

Dice "má" para llamar a 

mamá, o dice "pí" para decir 

pipí. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Observar, escuchar cómo vocaliza el bebé, identificar si en algunos momentos efectúa 

algunas palabras.  

➢ propiciar que el mismo bebé quiera y se esfuerce por hablar correctamente siguiendo el 

modelo que le brindan loc uidadores. Así, cuando el bebé dice una palabra por primera 

vez y la pronuncia mal, aplaudirle la intención, EL BEBÉ HABLÓ y luego repita la palabra 

diciéndola correctamente.  

➢ Una vez que identifique qué quiere decir el bebé con la sílaba, aplaudirle su intención, y 

reforzarle que diga la palabra completa marcando los ritmos de las sílabas. Si lo hace, 

muy bien, si no, no hay que obligarlo, pero si ser constante con eso cada vez que lo 

intenta. 

➢ Invitar al niño a contestar preguntas o continuar la plática de los adultos o de otros niños. 

Por medio de cederle el turno. Por ejemplo. –Escucha tu papá está preparando tu leche 

¿Quieres tomarla en el sillón? . Una vez que se le ha dado el turno esperar 

pacientemente la respuesta del bebé.  

 

PROCESO DE COMUNICACIÓN INTENCIONAL 

En este módulo, dentro del proceso comunicativo - intencional se trabajan los siguientes 

subprocesos: 

➢ Inteligencia interpersonal 

➢ Atención conjunta 

➢ Acción conjunta 

➢ Acción intencionada 

➢ Referencia 
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Inteligencia Interpersonal (INTELI) 

 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Comienza a formar su 

proceso de identidad, a 

partir del reconocimiento 

de quién es, lo que tiene y 

lo que hace. Logra 

aprender sobre el mundo 

a través de la experiencia 

de los demás por medio 

de referenciación  social.  

Concientizar al cuidador sobre la 

gran importancia de hablarle al 

bebé constantemente, haciendole 

sentir seguro, sereno y atento a lo 

que le dicen al bebé. Desarrollar 

en el cuidador la capacidad de 

propiciarle experiencias 

agradables en las que el bebé 

pueda comprender quién es y 

cómo es ante las personas que lo 

rodean. 

El bebé se muestra atento 

ante la voz afectuosa, serena 

y firme del cuidador. Se 

muestra más tranquilo 

cuando escucha al cuidador 

hablarle. Se observa un 

desarrollo de empatía con el 

cuidador. 

Logra percibir emociones. 

Logran comprender que 

los demás son seres con 

intenciones, con 

pensamientos y metas, 

que pueden compartir la 

misma idea.  

Concientizar al cuidador sobre la 

capacidad del bebé de percibir las 

emociones. Desarrollar la 

capacidad en el cuidador para 

expresar sus propias emociones 

ante el bebé y explicarle la 

intención y las funciones de esas 

emociones. 

Logra mirar en la dirección en 

la que están mirando sus 

cuidadores. 

Logra sentir miedo, celos, 

cólera ansiedad y 

simpatía. Logra 

considerarse a sí mismo y 

a otros como seres 

intencionales. 

Sensibilizar al cuidador ante las 

emociones que puede expresar el 

bebé. Desarrollar en el cuidador 

la capacidad de identificar qué 

emociones puede expresar el 

bebé y ayudarle a comprenderlas 

en otros.  

Percibe que las personas  

están en ciertos estados 

emocionales y se adapta a 

ellas. Descubre que puede 

manifestar sus emociones 

mediante gestos y 

vocalizaciones. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Mantener una relación afectuosa, serena y verbalmente estimulante con el bebé desde 

el momento que nace. suele propiciar el desarrollo adecuado de su lenguaje y su 

personalidad integral. Cuando el cuidador le habla al alimentarlo, bañarlo y cuidarlo, 

mucho antes de que pueda entender sus palabras, le hace sentir seguro, protegido y 

estimulado para comunicarse. 

➢ Otorgarle al bebé la oportunidad de tener la experiencia emocional de que su interés 

puede tener una repercusión en el otro. Incitar al bebé expresar sus ideas y/o emociones 

en forma lógica. Así como explicarle en qué situaciones o circunstancias se pueden 

presentar esas emociones.  
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➢ Promover la empatía e identificar las emociones que puede expresar el bebé y percibirlas 

en otros. Con dibujos, cuentos o situaciones de la vida diaria, explicarle en qué 

momentos y circunstancias puede expresarlas. Y además ayudarle a desarrollar la 

empatía así como ayudarle a adaptarse a las emociones externas. 

➢ Hablarle siempre por su nombre o nombres, no cambiarlo por apodos o sobrenombres, 

continuar hablándole sobre lo que hace con el nombre de las acciones y añadir también 

los nombres de las partes de su cuerpo, por ejemplo: -“Esta es tu mano Juan” o de sus 
familiares por ejemplo: “Esa es tu tía María”. 

➢ Identificar los estados emocionales del bebé y hablar al respecto de ellos, nombrándolos 

y reconociendo tanto el orígen como la posible solución. Por ejemplo: -“Veo que estás 
triste porque se va tu papá, pero en cuanto regrese te sentirás alegre”.  

➢ Compartir con el bebé los estados de ánimo que experimenta el cuidador, nombrándolos 

y no sólo actuandolos. Ello ayudará a que el niño las identifique en los otros y extienda su 

empatía, a la vez que la forma como estos se nombran. Por ejemplo: -“Mira Juan yo 
también estoy triste porque se va tu papá, pero en cuanto llegue me sentiré alegre”.  

 

Atención Conjunta (ATCONJ) 
 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Se generan las primeras 

señales de comunicación 

intencional. Sus 

comportamientos de 

atención conjunta se 

convertirán en 

intencionales. 

Concientizar la cuidador sobre la 

importancia de la comunicación 

intencional en el bebé. Desarrollar 

la capacidad en el cuidador para 

conocer los comportamientos de 

atención conjunta en el bebé y 

promoverlas. 

Manifiesta un conjunto de 

conductas relacionadas con 

situaciones de atención 

conjunta. El bebé es capaz de 

compartir su atención con el 

otro, ya sea con el objeto, 

circunstancia o situación 

enfrente de ambos.  

Logra participar en la 

atención conjunta, y así 

invita a predecir el 

vocabulario.  Logra seguir 

la dirección indicada por 

el cuidador. El lenguaje, 

los gestos, le permiten 

utilizar al cuidador para 

conseguir el objeto 

(protoimperativos)  

Desarrollar miradas de referencia 

tanto en el cuidador como en el 

bebé. Es decir, visualmente 

enfocándose en la misma cosa. 

Cuando un bebé se muestra 

interesado por un objeto o 

actividad particular, puede 

que intente atraer la atención 

del cuidador para que éste le 

proporcione el objeto o 

actividad en cuestión. Utiliza 

el deixis señalando 

expresamente con el dedo, la 

mirada y los gestos hacia el 

cuidador para conseguir el 

objeto.  

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 
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➢ Observar los comportamientos del bebé al compartir la atención con el mismo cuidador. 

Propiciar oportunidades y realizar actividades en las que el bebé por iniciativa propia 

puede realizar atención conjunta. 

➢ Debe incluir objetos y la posibilidad de realizar actividades de interés para el bebé en el 

entorno en el que va a trabajarse con él. Hacer una observación previa de qué tipo de 

cosas le resultan más atrayentes, dónde dirige su mirada ante una diversidad de 

materiales y estar atentos a la dirección de miradas del bebé. 

➢ Brindar oportunidades para que el bebé comiencea tomar decisiones por medio del 

señalamiento con su dedo o deixis, acompañado de miradas y gestos que indiquen al 

cuidador ¿Qué es lo que el niño prefiere? Por medio de preguntas expresas sobre sus 

juguetes, ropa o personas cercanas. Por ejemplo:-“Mira Juan ¿Qué pantalón te pondrás 

hoy? Este (mostrando el azul) ó este (mostrando el verde). Esperar a que el niño señale 

con su dedo, mire o haga gestos expresando su preferencia.  

 
Acción Conjunta (ACCONJ) 
 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Aprenden la manera de 

como usar objetos de 

acuerdo a sus 

convenciones, al 

interactuar con adultos y 

objetos  

Concientizar al cuidador, sobre la 

capacidad que tiene el bebé de 

incluir en la "atención conjunta" 

un objeto manipulable, o una 

situación moldeable. Desarrollar 

la capacidad en el cuidador de 

seguirle el paso al bebé de 

interactuar con el objeto y el 

cuidador.  

Comienzan a reaccionar 

adecuadamente al gesto de 

señalar de otros. Intenta 

incluir un objeto en su 

interacción  con el adulto. 

Tiene capacidad de 

interactuar con el 

cuidador acerca de un 

objeto, ya sea por medio 

de gestos y alternancia de 

miradas. Realiza 

conductas 

protodeclarativas. 

Desarrollar conductas 

comunicativas intencionales en el 

bebé. Desarrollar una interacción 

entre el bebé y el cuidador acerca 

de un objeto (gestos, alternancia 

de miradas). 

Logra seguir la señal de otra 

persona  con objetos 

cercanos. Señala a un objeto 

por sí mismo y después 

cambian la dirección de la 

mirada para establecer 

contacto visual con el oyente, 

para comprobar si se ha 

observado hacia dónde 

señalaban. Llama al cuidador 

acerca de un objeto que le 

atrae, que desconoce. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 
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➢ Que el bebé se sienta atraído, o no, a participar en la conversación y a tomar contacto, 

dependerá en parte de la actitud que tome el cuidador. Sin embargo, el cuidador puede 

ofrecerle objetos o situaciones en las que el bebé puede interesarse y participar en la 

interacción. 

➢ El cuidador y el bebé deben de estar interesados en el mismo objeto o actividad. Para 

ello, el cuidador puede introducir objetos actividades en los que ambos disfruten de 

ellas. Establecer atención compartida. 

➢ Volver a propiciar el señalamiento con el dedo o la mirada, pero esta vez observar 

detenidamente el objeto en cuestión, hacer ver al bebé que fue entendida su petición al 

nombrarlo y devolver la mirada al niño de forma que alterne la mirada, a veces enel 

objeto y a veces en el niño. Por ejemplo: -“Ya vi que quieres tu pantalón azul mirando al 

pantalón, ahora te ayudaré a ponértelo Juan-”  al tiempo que lo mira directamente a los 
ojos.  

 
Acción Intencionada (ACINT) 
 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Adquiere una intención 

ligada no sólo a la 

emisión sino a la 

utilización de la acción: 

gesto, movimiento o 

vocalización para 

transmitir el mensaje 

acerca de algo. 

Concientizar al cuidador sobre la 

intención con la que realiza la 

acción conjunta el bebé con el 

mismo cuidador. Desarrollar la 

capacidad de interpretar los 

motivos del bebé para realizar ese 

tipo de comportamientos. 

Cuando el bebé hace 

demandas, estamos ante una 

buena oportunidad para 

fomentar su lenguaje. 

Descubre la posibilidad de la 

comunicación mediante 

gestos y vocalizaciones que no 

son palabras. 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Preguntar al bebé “a que quiere jugar” y observar su respuesta, su interés. La respuesta a 
esta pregunta, o el objeto o actividad de interés del bebé constituyen el inicio de un 

círculo de comunicación. Colocar objetos de interés para el bebé fuera de su alcance, en 

estantes más altos o en cajas semi-cerradas, a la vista del bebé, pero lejos de su alcance 

para crear justamente la necesidad de que precise la ayuda del cuidador para obtenerlos.  

➢ Indicar al bebé que si desea o necesita algún objeto o juguete debe pedirlo ante las 

palabras pivote –Si lo quieres pídelo, dime “DAME”. Esas peticiones de acción permitirán 
al niño ir supliendo los gestos por palabras y desligar el comporamiento de la necesidad a 

partir de las palabras ya sea de las acciones o de los objetos o juguetes de su interes.  

 
REFERENCIA (REFE) 
En este módulo se desarrollan específicamente:  

- Indicación 
- Denominación 
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- Deixis. 
 

INDICADORES DEL BEBÉ OBJETIVO QUE PROMUEVE EL 

PROFESIONAL PARA EL 

CUIDADOR 

OBSERVABLE DEL BEBÉ QUE 

CUMPLE CON EL OBJETIVO 

Realiza actos para 

afectar al observador 

(señalar para pedir). 

Adquiere conducta de 

señalar para pedir, y más 

tarde lo hacen para 

mostrar.  

Concientizar al cuidador sobre la 

capacidad del bebé para señalar, 

indicar qué quiere. Sensibilizar al 

cuidador para interpretar las 

indicaciones que da el bebé para 

referirse a algo. 

Puede señalar un objeto fuera 

de su alcance, hacer contacto 

visual con su cuidador, volver 

a mirar al objeto y producir 

un sonido. 

Se muestras inicios de 

atención conjunta. 

Fomenta el acto de 

señalar y la referencia 

social. Aprende rutinas 

para pedir objetos y 

referirse a los mismos. 

Concientizar al cuidador sobre los 

primeros indicios de atencion 

conjunta. Reconocer en el bebé la 

capacidad de señalar e indicar lo 

que se quiere.  

Comienzan a reaccionar 

adecuadamente al gesto de 

señalar de otros. Intenta 

incluir un objeto en su 

interacción  con el adulto. 

En esta etapa el bebé 

entiende las palabras 

pero no puede 

expresarse.  El bebé no ha 

llegado aún a la fase en 

que se encuentra en 

condiciones de repetir 

bien.  

Concientizara al cuidador sobre la 

capacidad de la denominación del 

bebé. Desarrollar la iniciativa en 

el cuidador de estar 

denominando los objetos, y 

mostrándoles el lugar donde se 

encuentran.  

Señala la imagen de un pato si 

se le pregunta: “¿Dónde está 
el pato?”.  

Tiene capacidad de 

asignar nombres" 

inventados" a los objetos, 

aunque no correspondan. 

A eso se le llama 

protopalabras. 

Concientizar al cuidador sobre la 

capacidad del bebé de producir 

protopalabras. Desarrollar la 

capacidad en el cuidador de 

tomar la iniciativa de aplaudirle la 

intención  y corregirle el nombre 

del objeto. 

Al principio llama a los 

objetos y situaciones siempre 

con los mismos nombres. 

Logra designar nombres a 

clases generales de objetos, 

pero no define la esencia de 

los objetos.  

Se observa la iniciativa 

del niño para usar los 

deícticos de manera 

espontanea y coordinada 

con un interlocutor social.  

Concientizar al cuidador sobre la 

importancia de la deixis en el 

niño. Desarrollar la capacidad en 

el cuidador de observar los 

comportamientos deícticos en el 

bebé.  

Inician la comunicación 

intencional usando gestos y 

denominando las cosas que 

señala. Ya se observa una 

referencia social desarrollada 

en el bebé 
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Comienza a usar los 

deícticos de manera 

espontanea y coordinada 

con un interlocutor social, 

por iniciativa propia. 

Adquiere la habilidad de 

señalar; que es un hito 

del desarrollo lingüístico 

y social. Además de 

mezclarlo con la 

denominación de las 

cosas que señala.  

Continuar fomentando la deixis 

en el bebé. Promover la 

capacidad de establecer una 

referencia social usando la deixis, 

ya mezclando la indicación y 

denominación de las cosas.  

Señala cosas conocidas en un 

libro que le gusta. Empieza a 

referir objetos y eventos 

primero con gestos antes de 

dominar las palabras habladas  

para los  mismos referentes 

 

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL CUIDADOR 

➢ Observar en el bebé los intentos de señalar para indicar algo y atraer la atención del 
cuidador. Percatarse de lo que quiere el bebé y responder a eso. Ofrecerle las cosas una 
vez que las señale. 

➢ Observar los intentos del bebé de participar en la atención conjunta. Indicarle con el 
gesto de señalar hacia objetos al alcance visual del bebé. Comenzar una interacción con 
un objeto de por medio.  

➢ Podemos enseñar al bebé dónde están estos materiales o denominar todas las cosas que 
tenemos para jugar y, luego, esperar atentamente a que el bebé lo pida. 

➢ Nombrar los elementos del medio, partes de su cuerpo y de los demás: cuidador, 
hermanos, muñecos, así como las acciones cotidianas al realizarlas. Designar las cosas 
con más precisión, introduciendo palabras nuevas y cada vez más complejas. De esa 
forma el bebé empieza a entender las palabras y luego a hablar él mismo, únicamente 
por medio de las repeticiones frecuentes que el cuidador le hace. 

➢ Asegurarse de que los objetos y/o las actividades de su entorno deben de ser 
interesantes para el bebé. Propiciarle oportunidades y necesidades de comunicarse 
usando gestos, haciendo vocalizaciones y haciendo referencia. 

➢ Estimularlo nombrando las cosas y las actividades que realiza con él: "toma tu biberón", 
"ahora te pongo el zapato", etc. y así el bebé irá aprendiendo que cada cosa tiene su 
nombre. Nombrar con cierto énfasis todos los objetos y situaciones con los que el bebé 
está en contacto. 

➢ Preguntar expresamente por los sitios en los que se encuentran los objetos, juguetes o 
personas de su interés generando que él conteste con algún sonido próximal al nombre 
por lo menos con aproximacion silábica o vocálica. Por ejemplo: -¿Quién quieres que te 
cargué? Tío o papá.  

 

CONDICIONES FINALES PARA EGRESAR DEL MÓDULO 

✓ El bebé comprende y ejecuta las frases de petición: “dame”, “ten”, “pon”, “aquí”, “ven”. 
✓ Reacciona a las prohibiciones indicadas por la palabra “NO”. 
✓ Otorga significado a sus gestos. 
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✓ Predice los rituales cotidianos y responde ante ellos. 

✓ Comprende y ejecuta ordenes simples. 

✓ Logra fijar, mantener y prolongar su atención hacia los objetos, acciones y personas. 

✓ Comienza imitación gestual y vocal. 

✓ Inicia acción conjunta. 

 

SIGNOS DE ALERTA Y PRECAUCIONES A RECOMENDAR 

• El bebé no intenta usar los rasgos prosódicos en su habla; ni los comprende. No hay 

variaciones en el tono, volúmen o duración y no parece reaccionar a ellos cuando el 

cuidador los utiliza 

• No comprende ni reacciona ante lo que le dicen. 

• No reconoce fonemas propios de su nombre 

• No reconoce palabras a pesar de variaciones acústicas 

• No comprende las preguntas que le hace el cuidador ni responde ante ellas. 

• No reacciona ante el reconocimiento de sus propios objetos, No se familiarza con esos. 

• No reconoce rostros familares a pesar de que se asocia más a ellos. 

• No puede seguir el objeto con la mirada rapidamente. 

• No logra juzgar los diferentes tamaños de cosas a distancia 

• Sigue babeando, hay flacidez en su lengua, no controla algunos órganos bucofonatorios. 

• No logra asociar el sonido con el movimiento por medio de objetos sonoros. 

• No logra  mantener su concentración mas tiempo en los juguetes que le gustan más. Es 

más pasivo. 

• No enfoca mas su atención con ayuda de la coordinación dinamica general. 

• No observa las situaciones familiares. 

• No logra escoger ni comprende que debe escoger entre dos o más cosas.  

• Se muestra pasivo ante esos juguetes motivadores. No presta atención ni ejecuta su 

memoria en cuanto a esos objetos. 

• No logra prestar atención ni comprensión sobre descomponer y componer piezas en un 

todo. 

• Se distrae con facilidad, y pasa rapidamente a otra actividad sin terminar aquella. 

• No interactúa ni presta atención al cuidador. 

• No hace ningun intento por hablar a lo mas parecido al habla del adulto. 

• No identifica sobre los opuestos ni los comprende. No presta atención a esas actividades. 

• No fija atención en los libros, ni muestra interés en esos. 

• No presta tención ni recuerda las instrucciones para hacer funcionar el juguete. 

• No reacciona ni comprende que se necesita de su ayuda para complir una meta. 

• No reacciona ni recuerda qué tiene que hacer para apoyar al cuidador en la rutina. 

• No consolida la presión fina. 

• No gatea ni anda para agarrar lo que quiere. 

• No pretende alcanzar la meta con ayuda del cuidador. 

• Da muestras de que necesita algo pero no hace el intento de manifestarlo verbalmente. 
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• No se adapta a los cambios, o bien, ya está acostumbrado a tantos cambios que es normal 

presentar un desorden en su vida rutinaria. 

• Aún no desarrolla casua y efecto. No comprende que puede hacer una señal y esperar que 

el cuidador reaccione.  

• No comprende la prohibición de posibles conductas de riesgo.  

• No busca bajo la ropa, ni pretende buscar el objeto semi-escondido. 

• No reaccion ni imita los gestos del cuidador.  

• No muestra formas de juego simbólico jugando a “como sí” ni finge que hace ciertas 
conductas con objetos que no tiene cualidades para eso.  

• No utiliza objetos diferentes ni realiza imitaciones con esos objetos.  

• No pretende atraer la atención del cuidador ni participa en la interacción con él. 

• No presta atención a lo que hacen los demás ni pretende participar en las actividades 

familiares. 

• Se queda inseguro sin el cuidador cerca.  

• No da muesras de interés en participar en la interacción con el cuidador, ni participa en la 

reciprocidad entre él y el cuidador. 

• No entiende cuando alguien pretende interactuar con él, y lo rechaza.  

• Se muestra pasivo ante el o los objetos que experimenta con el cuidador. No hay lenguaje, 

ni funciones de solicitud ni de orden. 

• No identifica ni comprende cuando el cuidador puede interactuar con él. 

• No da muestras de interés de interactuar con el cuidador. 

• No da muestras de interes por interactuar, con conocidos ni desconocidos. 

• No permite interactuar con sus pares, le causa molestias. 

• No presta atención a las reglas y limites. 

• Se muestran expresiones de ansiedad, pero no se logra calmarlas. 

• No responde a los gestos del cuidador. Se muestra pasivo a la conversación 

• No comprende sobre los turnos y se muestra pasivo a los intentos de comunicación del 

cuidador. 

• No usa su expresividad 

• No usa la sonrisa para socializar  o mostrar empatía con los demás. 

• No realiza contacto visual. 

• No logra comunicar  con sus gestos faciales y corporales sus gustos y disgustos. 

• No reconoce palabras de saludos ni de despedida. 

• No es capaz de comprender las acciones de demanda social dentro de los rituales que hay  

a su alrededor  

• No realiza ningun juego vocal 

• No hace ningun intento de balbuceo con intención.  

• No dice palabras, ni intenta balbucear. 

• No asocia el sonido con el objeto visto. 

• No pasa ratos vocalizando, ni produciendo sonidos como si hablara solo. 

• No hace ningun intento por decir una palabra.  

• No dice ninguna sílaba con intención de decir la palabra. 
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• No se muestra atento ni tranquilo ante la voz de cuidador. Aún no se percibe quién es y 

cuál es su lugar en el centro familiar. 

• No comprende las emociones ni las percibe en otros.  

• No se observan conductas de atención conjunta, y se muestra pasivo ante los intentos del 

cuidador de iniciar esa atención. 

• No hace intentos de dirigir la atención del cuidador ante las circunstancias u objetos que le 

interesan al bebé. 

• No reacciona ante el gesto de señalar del cuidador. Ni participa en la interacción entre el 

cuidador y el objeto o circunstancia. 

• Se muestra pasivo ante los intentos del cuidador de establecer una acción conjunta. 

• El bebé no realiza una acción intencionada, es decir, no se comprende la intención con la 

que pretende llamar la atencion al cuidador. 

• No hace intentos de indicar.  

• No reacciona ante el señalamiento del cuidador. No participa en la atención conjunta. 

• No señala, no comprende el cómo asignarle los nombres a las cosas.  

• No comprende que cada objeto tiene su significado y significante (nombre) 

• No se observan gestos deícticos en el bebé. 

• No se ha establecido la referencia social en el bebé. 
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7. Conclusiones finales 

El desarrollo comunicativo consiste en 5 procesos que se van desarrollando de manera 

paulatina, concatenados entre sí: discriminativo sensoperceptual, cognitivo, interactivo – 

social, de producción pre y lingüística, y comunicativo-intencional. La atención que se le 

brinde a esos procesos desde que el niño nace, es determinante para la adquisición del 

lenguaje y, a través de ello, se puede favorecer también el desarrollo de las demás áreas 

del niño, como la motora, personal-social y adaptativa. 

En el análisis de los expedientes de pacientes atendidos en el PCIN, resultó claro que los 

distintos instrumentos de medición del desarrollo del lenguaje mostraron resagos 

importantes en pacientes con daño neurológico perinatal, observación que condujo a 

realizar el presente trabajo de investigación. 

La revisión bibliográfica sobre el desarrollo comunicativo y la adquisición del lenguaje realizada para 

este trabajo, reafirmó nuestra idea de que es posible trabajar desde que nacen los bebés para 

prevenir los retrasos del lenguaje y nos permitió identificar los procesos y subprocesos con los cuales 

organizar la intervención temprana en el desarrollo comunicativo para la adquisición del lenguaje y 

para prevenir secuelas de algún daño neurológico. 

Nos propusimos contestar la pregunta: ¿Cuáles son las estrategias y las herramientas 

teóricas y metodológicas de implementación que el programa de intervención debe tomar 

en cuenta para promover el desarrollo comunicativo en lactantes de 0 a 12 meses? 

La respuesta se concretó en la estructuración de una Guía de promoción de procesos 

comunicativos en lactantes de 0 a 12 meses, en la que se pueden encontrar los indicadores 

a tomar en cuenta, los objetivos a trabajar, los observables que permiten determinar si se 

cumple cada objetivo y las estrategias propuestas para trabajar ese indicador. La 

investigación se realizó con la convicción de que la guía puede facilitar a los profesionales 

de Salud la identificación de los indicadores y el uso de las estrategias que favorecen el 

desarrollo comunicativo de los niños en su primer año de vida, en particular de aquellos que 

se incorporen al PCIN. 
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Para fundamentar esos indicadores, objetivos, observables y estrategias se acudió a revisar 

los planteamientos de varios autores especialistas en el desarrollo del niño y en el desarrollo 

del lenguaje. Eso nos permitió una comprensión profunda de diversos modelos y teorías 

que sirvieron de base para construir el programa de Cuidado Integral del Niño, aplicado en 

el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo.  

Inicialmente este trabajo de investigación pretendía abarcar el desarrollo lingüístico en niños de 1 a 

2 años de edad e incluir 6 modulos en la guía: los 3 primeros sobre el desarrollo comunicativo, 

y los otros 3 sobre la adquisición del lenguaje temprano. Para la elaboración de la segunda 

parte, es necesario trabajar los elementos que constituyen una intervención en los 4 

componentes mas importantes del lenguaje: Fonético – fonológico, Semántico, 

Morfosintáctico y Pragmático. El tiempo y la extensión de la investigación realizada, no 

permitieron abarcar la parte lingüística que consideramos de gran importancia. 

Esta es, en nuestra opinón, una línea de investigación que le daría continuidad al trabajo 

realizado en esta tesis.  
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