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Planificación para bebés y niños pequeños 
individuales dentro del cuidado infantil en grupo 

Actividad de reflexión: interpretación de observaciones  

 

 

 

 

Lea los ejemplos en la columna "Observe y documente" de la siguiente tabla y piense acerca de lo que estas 
observaciones le indican con respecto a las habilidades de desarrollo e intereses de los bebés/niños 
pequeños descritos.  

Piense y tome en cuenta los posibles significados de estas conductas, y haga sus anotaciones en la columna 
"Reflexione".  

Revise sus Pautas de Desarrollo y Aprendizaje Temprano o perfiles de desarrollo para ver cómo se relaciona 
la observación con los indicadores de desarrollo.   

Piense en maneras de apoyar el desarrollo y aprendizaje de este niño y anote sus ideas en la columna 
"Planificación para este niño".   

Observe y documente  
Reflexione   

(¿Qué me indica esto?)  
Planificación para este niño  

(Qué podría hacer)  

Un bebé trata de voltearse y 
levantarse durante los cambios de 
pañal; antes solía acostarse 
tranquilo y hacer gorgoritos.  

Parece que este bebé ya está listo 
para moverse; ¡apenas puede 
esperar a que lo suelte!  

Le hablaré, cantaré y haré caras 
graciosas durante el cambio de 
pañales para ver si se tranquiliza.  

Le diré que muy pronto podrá 
gatear y cuán maravilloso es que 
tenga esta nueva habilidad.  

Un bebé está comenzando a 
levantarse para ponerse de pie.  

  

Los niños agarran objetos 
inapropiados para sacudirlos, 
llevárselos a la boca o golpear.  

  

Dos niños pequeños quieren 
compartir el cojín pequeño del 
espacio de lectura y a menudo 
pelean por el espacio.  

  

Muchos bebés disfrutan de 
movimientos vigorosos y de jugar al 
aire libre y quieren continuar con 
estas acciones adentro, pero esto 
se vuelve molesto.  

  

Un niño llora demasiado cuando su 
padre se va.  

  

https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/075_1707_state_elgs_web_final.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/075_1707_state_elgs_web_final.pdf
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Planificación para bebés y niños pequeños individuales dentro del 
cuidado infantil en grupo 

Observe y documente 
Reflexione   

(¿Qué me indica esto?) 
Planificación para este niño 

(Qué podría hacer)  

Un niño suele tener hambre antes 
de la merienda de la mañana y se 
molesta.  

Un niño cauteloso ve 
constantemente mis interacciones 
con otros niños, pero voltea la 
mirada cuando me dirijo a él o me 
acerco.  

Un niño pequeño reúne en una 
cesta objetos que tienen un color o 
temática similar.  
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socios para crear sistemas y programas innovadores 

para la primera infancia que mejoran los resultados 
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