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Guía de recursos para padres y proveedores sobre el 

desarrollo infantil 
 
El desarrollo infantil explica el proceso por el cual los niños adquieren la capacidad de realizar 
actividades más y más difíciles o complejas a medida que crecen. El desarrollo infantil se divide en cinco 
áreas: área cognitiva, área del lenguaje, área motora e incluye el área de destrezas manuales, área 
sensorial, y área social y emocional. 

 El desarrollo en el área cognitiva es el proceso por el cual los niños piensan, aprenden, comprenden, 
resuelven problemas, razonan, y recuerdan. 

 El desarrollo en el área del lenguaje es el proceso por el cual los niños aprenden a emitir sonidos, 
decir palabras, y oraciones para comunicarse con otros, y para utilizar o comprender el idioma del 
cuerpo, los gestos, y lo que otros dicen. 

 El desarrollo motor es el proceso por el que los niños aprenden a usar sus músculos para moverse. 
Esta separado en dos categorías: 

 Desarrollo motor grueso o grande – cuando los niños aprenden a usar sus músculos grandes para 
sentarse, pararse, caminar, correr, mantener el balance y cambiar de posiciones; y 

 Desarrollo motor fino o pequeño – cuando los niños aprenden a usar sus músculos pequeños y 
sus manos para comer, pintar, jugar y escribir.  

 El desarrollo en el área sensorial es el proceso por el cual los niños oyen, ven, saborean, tocan, 
huelen, y sienten. 

 El desarrollo en el área social y emocional es el proceso por el cual los niños aprenden a relacionarse 
con otros, por ejemplo teniendo relaciones con la familia, amigos, y con los maestros; y como ellos 
aprenden a cooperar y responder a los sentimientos de otros y desarrollan control sobre sus 
emociones. 

 
Los padres y otros adultos, como los proveedores de cuidado de niños o los abuelos, cumplen un papel 
importante en el desarrollo del niño. El medio ambiente también es un factor importante en el 
desarrollo, porque estimula el aprendizaje. Proporcionar relaciones permanentes que sean emocional y 
socialmente positivas es esencial para el desarrollo sano. 
 
Los padres y los proveedores pueden tener preguntas sobre como apoyar el desarrollo de los niños y 
como establecer un medio ambiente que sea apropiado al desarrollo. Ésta guía de recursos está 
diseñada para ayudar a los padres y a los proveedores a encontrar esa información está divida en las 
siguientes secciones: 

 Indicadores del desarrollo; 
 Desarrollo en el área social y emocional; 

 Aprendizaje temprano; 
 Promoviendo la diversidad cultural y la inclusión;  
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 La salud y la seguridad; 

 Actividades para el aprendizaje, materiales para la enseñanza; ; 
 Currículos 
 Lista de organizaciones que distribuyen libros. 
 
El CCSSS Network no endorsa ninguna organización no federal, publicación o recurso.  

 
Indicadores del desarrollo        Inicio 
Los indicadores del desarrollo son actividades que la mayoría de los niños deben aprender a hacer a 
cierta edad. A medida que el niño crece se espera que aprenda actividades relacionadas con su 
desarrollo socio emocional, físico, cognitivo y del habla y del lenguaje. La siguiente tabla ofrece 
información sobre algunos hitos del desarrollo que los niños deben cumplir al final de cada etapa  desde 
el nacimiento a los 5 años de edad. 
 

Los Indicadores del Desarrollo desde el Nacimiento hasta los 5 Años de Edad1 

Área Habilidades 
3 meses 

Social y emocional  Sonríe y disfruta jugar con otros; e  
 Imita movimientos/expresiones faciales 

Motor 
 Levanta la cabeza/pecho y apoya la parte superior del cuerpo 

con los brazos cuando está boca bajo; y  

 Lleva las manos a la boca y abre y cierra las manos 

Cognitiva  Coordina las manos con los ojos; y 
 Reconoce objetos y caras familiares. 

Lenguaje  Empieza a balbucear; y 

 Imitar sonidos. 
7 meses 

Social y Emocional  Disfruta de juegos sociales; y  
 Responde a las emociones y expresiones de otros. 

Motor  Se sienta apoyándose en las manos primero y luego sin ellas; y 
 Trata de alcanzar objetos con una mano. 

Cognitiva  Se esfuerza por alcanzar objetos fuera de su alcance; y 
 Encuentra objetos parcialmente escondidos. 

Lenguaje  Reacciona cuando se menciona su nombre; y 

 Expresa gozo y disgusto verbalmente. 
                                                           
1 La información fue obtenida de la página en internet sobre Indicadores del desarrollo de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades [Centers for Disease Control and Prevention] en 
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/actearly/milestones/index.html.   

http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/actearly/milestones/index.html
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1 año 

Social y Emocional  Llora cuando la madre o el padre se alejan; y 
 Prefiere a su madre o a la persona que cuida constantemente 

Motor 
 Se sienta sin asistencia y cambia de posición- de sentado pasa 

a gatear; y 

 Agarra objetos pequeños entre el dedo índice y el pulgar. 

Cognitiva 
 Encuentra fácilmente objetos escondidos; y 

 Empieza a usar correctamente los objetos (beber de una taza, 
marcar el teléfono). 

Lenguaje  Dice “papá” y "mamá"; y 
 Trata de imitar palabras. 

2 años 

Social y Emocional  Muestra más independencia; y 
 La ansiedad por separación aumenta.  

Motor  Camina solo y puede que empiece a correr; y 
 Hace garabatos y puede que use una mano más que la otra. 

Cognitiva  Empieza a clasificar por formas y colores; y 
 Empieza a jugar con la imaginación. 

Lenguaje  Sigue instrucciones sencillas; y 
 Sabe varias palabras sencillas. 

3 años 

Social y Emocional  Imita a adultos y compañeros de juego; 
 Empieza a esperar su turno en los juegos. 

Motor 
 Se agacha, corre, patea una pelota, y sube y baja escaleras; y 
 Agarra el lápiz correctamente y pasa las hojas de los libros una 

a la vez. 

Cognitiva  Completa rompecabezas de 3 a 4 piezas; y 
 Hace funcionar objetos mecánicos. 

Lenguaje  Puede decir su nombre, edad y sexo; y  
 Sigue órdenes de 2 o 3 pasos. 

4 años 

Social y Emocional  Es más independiente; y  
 Colabora con otros niños. 

Motor  Se mueve hacia adelante y hacia atrás con agilidad; y  

 Sabe usar tijeras. 

Cognitiva  Empieza a tener claro el concepto del tiempo; y  
 Recuerda partes de un cuento. 

Lenguaje  Relata cuentos; y  
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 Habla de una manera clara que es fácil de entender por 
personas desconocidas. 

5 años 

Social y Emocional  Es posible que haga más caso a las reglas; y  

 Está consciente de la diferencia de sexos. 

Motor  Brinca, da volteretas, se mece en los columpios, y trepa; y  
 Usa tenedor y cuchara y a veces el cuchillo de mesa. 

Cognitiva  Puedo contar hasta diez o más; y  
 Dice los nombres correctos de al menos 4 colores. 

Lenguaje  Dice su nombre y dirección; y  
 Usa el tiempo futuro. 

 
Aunque estos indicadores son basados en la edad, lograrlos  varía de niño a niño. Los padres y los 
proveedores de cuidado de niños pueden ayudar a los niños alcanzar los indicadores de desarrollo 
hablándoles o jugando con ellos, o proporcionando un medio ambiente que estimule el desarrollo.  
 
¿Qué son las discapacidades del desarrollo? 
Las discapacidades del desarrollo se refieren a las incapacidades del niño de aprender o dominar una 
actividad esperada dentro de su rango de edad. Las discapacidades del desarrollo pueden ser el 
resultado de factores externos o internos, como falta de estimulación en el medio ambiente, nacimiento 
prematuro, y/o una incapacidad de aprendizaje. Los padres y los proveedores pueden ayudar a los niños 
aprendiendo los signos de retrasos en el desarrollo para saber cuándo referir a los niños a los programas 
de  intervención temprana.  
 
Las siguientes organizaciones y recursos por Internet ofrecen información adicional sobre las 
evaluaciones del desarrollo, las discapacidades y el autismo.  
  
Organizaciones 

 
American Academy of Pediatrics (AAP, por su sigla en inglés) 
Teléfono: 847-434-4000 
Página en Internet: http://www.aap.org/ 
 
AAP ofrece información a los padres de niños hasta los 21 años de edad sobre la salud y el bienestar. La 
página Web de AAP ofrece información sobre la salud de los niños, incluyendo el desarrollo y las 
discapacidades del desarrollo. Recursos en Inglés sobre la salud de niños y el desarrollo están 
disponibles en http://www.aap.org/topics.html. 
 
 
Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades [Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC, por su sigla en Inglés)] 
EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos 
Teléfono gratuito: 800-232-4636  
Página en Español: http://www.cdc.gov/spanish/  

http://www.aap.org/
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Página en Ingles: http://www.cdc.gov/ 
 
La misión del CDC es de proteger y mejorar la salud y seguridad del público general. La página Web 
ofrece información sobre el desarrollo de niños y las discapacidades del desarrollo en 
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/index.html.    
 
Talaris Research Institute 
Teléfono: 206-859-5600  
Página en Internet: http://www.talaris.org/ 
 
Talaris se dedica a descubrir como los niños piensan, sienten, y aprenden. También produce un 
calendario basado en estudios, que pueden servir como una guía general sobre el crecimiento de los 
niños. 
 
¿Qué es un análisis del desarrollo? 
Un análisis del desarrollo es un procedimiento por el cual los trabajadores de salud, los padres, y/o los 
proveedores de cuidado de niños identifican si los niños se están desarrollando dentro del rango 
esperado. Los análisis pueden resultar en la detección temprana, identificación, y el tratamiento de las 
discapacidades del desarrollo.  
 
Las siguientes organizaciones y recursos en el Internet proveen información adicional sobre análisis de 
desarrollo, discapacidades del desarrollo, y sobre el autismo. 
 
Organizaciones 

First Signs, Inc.  
Teléfono: 978-346-4380  
Correo Electrónico: info@firstsigns.org   
Página en Internet: http://www.firstsigns.org/  
 
First Signs está dedicado a la identificación temprana e intervención de los retrasos del desarrollo y los 
desórdenes de aprendizaje en la niñez.  
 
Centro Nacional de Diseminación de Información para Niños con Discapacidades [National 
Dissemination Center for Children with Disabilities (NICHCY, por su sigla en inglés)] 
Teléfono gratuito: 800-695-0285  
Página en Español:  http://nichcy.org/espanol  
Página en Inglés: http://nichcy.org/  
 
NICHCY provee información sobre las discapacidades o necesidades especiales y temas relacionados, 
incluyendo materiales para los padres y los proveedores de cuidado de niños. Las publicaciones en 
español están disponibles en http://nichcy.org/espanol/publicaciones.  
 
Recursos en el Internet 

 Retrasos en el Desarrollo del Habla o del Lenguaje (Octubre 2008), por Mary L. Gavin y Anne M. 
Meduri, para KidsHealth, http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/not_talk_esp.html.  

http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/index.html
http://www.talaris.org/
mailto:info@firstsigns.org
http://nichcy.org/espanol
http://nichcy.org/
http://nichcy.org/espanol/publicaciones
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/not_talk_esp.html
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 Asegure el Desarrollo Físico de su Bebé (n.d.), por el Pathways Awareness Foundation (Fundación 
Para la Consciencia Caminos) http://pathways.org/images/brochures/spanish-brochure.pdf.  

 Trastornos del Espectro Autista (n.d.), una página del Centro Para el Control y la Prevención de 
Enfermedades http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/screening.html.  

 
Desarrollo en el área social y emocional                            Inicio 
El desarrollo del área social y emocional es importante en todos los aspectos del crecimiento de un niño, 
incluyendo el desarrollo intelectual, físico, moral y de comportamiento. Desde el nacimiento, las 
relaciones que son fijas y cariñosas con adultos son esenciales para un desarrollo sano.  
 
Los siguientes recursos proveen información para padres y proveedores de cuidado de niños sobre el 
desarrollo en el área social y emocional, incluyendo información sobre temperamentos, la ansiedad por 
separación, y otros temas.   
 
Organizaciones 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP, por su sigla en inglés) 
Teléfono: 202-966-7300 
Inglés: http://www.aacap.org/  
 
AACAP desarrolló 88 hojas de información para proporcionar información concisa y reciente en asuntos 
que afectan a niños, los adolescentes, y las familias. Estos documentos están disponibles en español en 
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia. 
 
Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning (CSEFEL por su sigla en Inglés) 
Teléfono: 877-275-3227 
Página en Internet: http://csefel.vanderbilt.edu/  
 
CSEFEL se enfoca en promover el desarrollo en el área social y emocional de los niños pequeños. Los 
recursos en español están disponibles en http://csefel.vanderbilt.edu/resources/espanol.html. Los 
recursos en inglés para profesores y/o proveedores de cuidado de niños están disponible en  
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html. Los recursos en inglés para padres están 
disponibles en http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html. 
 
Zero to Three 
Teléfono: 202- 638-1144 
Página en Internet: http://www.zerotothree.org  
 
Ésta organización se enfoca en educar el público y promover el desarrollo de infantes y niños pequeños.  
 
Recursos en el Internet 

 Cómo encontrar el tipo de cuidado de niños apropiado para su bebé o niño pequeño [Matching Your 
Infant’s or Toddler’s Style to the Right Child Care Setting] (2009), por Child Care Aware, 
http://ccapub.childcareaware.org/docs/pubs/104s.pdf. Disponible en inglés en 
http://ccapub.childcareaware.org/docs/pubs/104e.pdf. 

http://pathways.org/images/brochures/spanish-brochure.pdf
http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/screening.html
http://www.aacap.org/
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia
http://csefel.vanderbilt.edu/
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/espanol.html
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html
http://www.zerotothree.org/
http://ccapub.childcareaware.org/docs/pubs/104s.pdf
http://ccapub.childcareaware.org/docs/pubs/104e.pdf
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Los padres y proveedores de cuidado 
infantil pueden querer contactar a su 
licencia estatal para información sobre 
las reglas relacionadas con el castigo 
corporal en los sitios de cuidado 
infantil en su estado. El National 
Resource Center for Health and Safety 
in Child Care and Early Education tiene 
información de contacto para todas las 
agencias en 
http://nrckids.org/STATES/states.htm. 

 Ansiedad de separación [Separation Anxiety] (Noviembre 2008), revisado por D'Arcy Lyness, para 
KidsHealth, http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/separation_anxiety_esp.html. 
Disponible en inglés en http://kidshealth.org/parent/emotions/feelings/sep_anxiety.html#.   

 Cómo encontrar el tipo de cuidado de niños apropiado para su bebé o niño pequeño (2009), por Child 
Care Aware, http://ccapub.childcareaware.org/docs/pubs/104s.pdf. Disponible en Ingles en: 
http://ccapub.childcareaware.org/docs/pubs/104e.pdf  

 Qué se Puede Esperar y Cuándo Buscar Ayuda- Una Herramienta de Desarrollo de Bright Futures 
para Promover el Desarrollo Social y Emocional en la Infancia (2006), por Rochelle Mayer, Jeanne 
Anastasi, y Eileen M. Clark, para Bright Futures, 
http://www.brightfutures.org/tools/BFtoolsIN_SP.pdf. Disponible en ingles en 
http://www.brightfutures.org/tools/BFtoolsIN.pdf. 

 Qué se Puede Esperar y Cuándo Buscar Ayuda: Una Herramienta de Desarrollo de Bright Futures 
Para Promover el Desarrollo Social y Emocional de los Niños Pequeños (Edades 1-4 Años) (2006), por 
Rochelle Mayer, Jeanne Anastasi, y Eileen M. Clark, para Bright Futures, 
http://www.brightfutures.org/tools/BFtoolsEC_SP.pdf. Disponible en Ingles en 
http://www.brightfutures.org/tools/BFtoolsEC.pdf. 

 Qué se Puede Esperar y Cuándo Buscar Ayuda: Una Herramienta de Desarrollo de Bright Futures 
Para Promover el Desarrollo Social y Emocional en la Edad Pre Adolescente (Edades 5–10 Años) 
(2006), por  Rochelle Mayer, Jeanne Anastasi, y Eileen M. Clark, para Bright Futures, 
http://www.brightfutures.org/tools/BFtoolsMC_SP.pdf . Disponible en ingles en 
http://www.brightfutures.org/tools/BFtoolsMC.pdf. 

 
¿Dónde puedo obtener información sobre el comportamiento y la disciplina? 
Los siguientes recursos en el Internet proveen información sobre estrategias para padres, profesores, y 
proveedores de cuidado de niños sobre el comportamiento. Estos recursos también proveen 
información sobre la disciplina.  
 
Manejo del Comportamiento 

 Hoja de consejos sobre Early Head Start Núm. 36: ¿Qué 
son “comportamientos desafiantes” cuando se trabaja 
con bebés y niños pequeños? (Septiembre2009), para la 
Oficina de Head Start, Administration for Children and 
Families, U.S. Department of Health and Human 
Services, http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/esp-
ehs/ehs/Qusoncomport.htm. Disponible en Ingles en 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-
system/ehsnrc/Early%20Head%20Start/early-
learning/behaviors/Whatarechallen.htm. 

 
Habito de Morder 

 Cuando un Nino Pelea o Muerde (Actualizado en Marzo 
2011), Información Para la Familia No. 81, por American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/cuando_un_nino_p
elea_o_muerde_no_81 

http://nrckids.org/STATES/states.htm
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/separation_anxiety_esp.html
http://kidshealth.org/parent/emotions/feelings/sep_anxiety.html
http://ccapub.childcareaware.org/docs/pubs/104s.pdf
http://ccapub.childcareaware.org/docs/pubs/104e.pdf
http://www.brightfutures.org/tools/BFtoolsIN_SP.pdf
http://www.brightfutures.org/tools/BFtoolsIN.pdf
http://www.brightfutures.org/tools/BFtoolsEC_SP.pdf
http://www.brightfutures.org/tools/BFtoolsEC.pdf
http://www.brightfutures.org/tools/BFtoolsMC_SP.pdf
http://www.brightfutures.org/tools/BFtoolsMC.pdf
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/esp-ehs/ehs/Qusoncomport.htm
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/esp-ehs/ehs/Qusoncomport.htm
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/ehsnrc/Early%20Head%20Start/early-learning/behaviors/Whatarechallen.htm
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/ehsnrc/Early%20Head%20Start/early-learning/behaviors/Whatarechallen.htm
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/ehsnrc/Early%20Head%20Start/early-learning/behaviors/Whatarechallen.htm
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/cuando_un_nino_pelea_o_muerde_no_81
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/cuando_un_nino_pelea_o_muerde_no_81
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 Cómo tratar los comportamientos de morder en niños pequeños (actualizado en Febrero de 2007), 
por Ron Banks y Sojin Yi, para The Clearinghouse on Early Education and Parenting, 
http://ecap.crc.illinois.edu/poptopics/biting-sp.html. Disponible en ingles en 
http://ceep.crc.uiuc.edu/poptopics/biting.html. 

 
Disciplina 

• ¡Nada de nalgadas! Lo que Ud. puede hacer en lugar de pegarle al niño (n.d.),  Recurso Sobre 
Consejos de Aprendizaje Temprano, por el Proyecto de Aprendizaje Temprano de Illinois, 
http://illinoisearlylearning.org/tipsheets-sp/spankingalternatives-sp.htm Disponible en ingles en 
http://illinoisearlylearning.org/tipsheets/spankingalternatives.htm. Disponible en polaco en 
http://illinoisearlylearning.org/tipsheets-pol/spankingalternatives-pol.pdf 

 

¿Dónde puedo obtener información sobre los actos de molestar o intimidar (bullying)? 
Molestar, intimidar o “bullying” en inglés es el comportamiento agresivo e intencional hacia otros para 
lastimarlos físicamente o emocionalmente. Los efectos en los niños que sufren abuso de este tipo 
dependen de la severidad y la duración del abuso e incluyen: depresión, baja auto estima, ansiedad, y 
soledad, hasta pensamientos de suicidio.   
 
Las siguientes organizaciones y recursos en el Internet tienen información para los padres y los 
proveedores sobre temas relacionados al molestar o intimidar. 
 
Organizaciones 

National Center for Bullying Prevention 
PACER Center Champions for Children with Disabilities 
Teléfono: 952-838-9000 
Página en Internet: http://www.pacer.org/bullying/ 
 
El centro PACER ofrece recursos para los padres y los profesionales sobre el intimidar y como se 
relaciona a los niños con necesidades especiales. Los recursos también están disponibles en español y en 
somalí.  
 
Toma Posición, Da una Mano. ¡Basta ya de Molestar! [Stop Bullying Now: Take a Stand, Lend a Hand] 
Recursos de Salud y Servicios de Administración 
EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos 
Página en Español: http://espanol.stopbullying.gov/ 
Página en Inglés: http://www.stopbullying.gov/ 
 
StopBullying.gov brinda información de diversas agencias gubernamentales sobre qué es el acoso 
escolar, qué es el cibera coso, quiénes están en riesgo y cómo se puede prevenir y responder al acoso 
escolar. 
 
Recursos en el Internet 

 Hable con su Hijo acerca de Bullying (2012), publicado por el PACER Center, Inc., 
http://www.pacer.org/publications/bullypdf/BP-2SP.pdf. Disponible en Ingles en 
http://www.pacer.org/publications/bullypdf/BP-2.pdf.  

http://ecap.crc.illinois.edu/poptopics/biting-sp.html
http://ceep.crc.uiuc.edu/poptopics/biting.html
http://illinoisearlylearning.org/tipsheets-sp/spankingalternatives-sp.htm
http://illinoisearlylearning.org/tipsheets/spankingalternatives.htm
http://illinoisearlylearning.org/tipsheets-pol/spankingalternatives-pol.pdf
http://www.pacer.org/bullying/
http://espanol.stopbullying.gov/
http://www.stopbullying.gov/
http://www.pacer.org/publications/bullypdf/BP-2SP.pdf
http://www.pacer.org/publications/bullypdf/BP-2.pdf
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 La Intimidación ("Bullying")  (Actualizado Marzo 2011), Información Para Familias No. 80, por la  
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/la_intimidacion_bull
ying_no_80. Disponible en Ingles en http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/bullying. 

 Su hijo y los niños agresores ("bullies") en la escuela (revisado en el2010), por Michelle New, para 
KidsHealth, http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/bullies_esp.html. Disponible en 
Ingles en  http://kidshealth.org/parent/emotions/behavior/bullies.html.   

 

¿Muerte en la familia: cómo ayudar un niño que está lamentando la muerte de un ser 
querido? 
Entendiendo la muerte y el proceso de duelo es diferente para todos los niños. Los padres y los 
proveedores pueden encentrar difícil hablar con los niños sobre la muerte, porque ellos también pueden 
estar tratando de lidiar con el dolor de haber perdido un ser querido o tienen miedo de causar dolor 
adicional.   
 
Las siguientes organizaciones y recursos en el Internet proveen información sobre los niños y el período 
de duelo y como los padres, los proveedores, y otros adultos pueden ayudar a los niños entender la 
muerte y manejar el duelo. 
 
Organizaciones 

Padres Desconsolados de los EEUU [Bereaved Parents of the USA (BP/USA)] 
Teléfono: 708-748-7866 
Página en Español: http://www.bereavedparentsusa.org/BPenEspanol.ht 
Página en Inglés: http://www.bereavedparentsusa.org/ 
 
Padres Desconsolados de los EEUU ofrece apoyo para los padres, los hermanos, los abuelos, y otros que 
están lamentando la pérdida de un niño. 
 
Children's Grief Education Association (CGEA, por su sigla en Inglés) 
Teléfono: 303-246-3826 
Página en Internet: http://www.childgrief.org/childgrief.htm   
 
CGEA está dedicado a proveer información, educación y apoyo a padres y niños, y sus familias que están 
lamentando la muerte de un ser querido.   
 
The Compassionate Friends (TCF, por su sigla en Inglés) 
Teléfono: 877-969-0010 
Página en Internet: http://www.compassionatefriends.org/home.aspx  
 
TCF ayuda a las familias encontrar resoluciones positivas siguiendo la muerte de un niño y provee 
información para ayudar a otras personas a ofrecer su apoyo. 
 

http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/la_intimidacion_bullying_no_80
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/la_intimidacion_bullying_no_80
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/bullying
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/bullies_esp.html
http://kidshealth.org/parent/emotions/behavior/bullies.html
http://www.bereavedparentsusa.org/BPenEspanol.html
http://www.bereavedparentsusa.org/
http://www.childgrief.org/childgrief.htm
http://www.compassionatefriends.org/home.aspx
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The Dougy Center for Grieving Children and Families 
Teléfono: 886-775-5683 
Página en Internet: http://www.dougy.org/  
 
El centro es un recurso para ayudar a niños y familias en duelo por la muerte de un ser querido. 
Servicios están disponibles en español.  
 
Recursos en el Internet 

 Los Niños y la Pena por la Muerte de un ser Querido (Marzo 2011), Información Para Familias No. 8, 
por el American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/los_ninos_y_la_pen
a_por_la_muerte_de_un_ser_querido_no_8 Disponible en Ingles en 
http://www.aacap.org/galleries/FactsForFamilies/08_children_and_grief.pdf.  

 
Aprendizaje temprano         Inicio 
El Aprendizaje temprano se refiere a la capacidad de un niño de empezar a aprender desde una edad 
pequeña. Desde el nacimiento hasta la edad escolar, los primeros años de los niños sirven como una 
base para el desarrollo y el crecimiento, que también es influido por sus experiencias e interacciones 
con su ambiente y con sus cuidadores principales, incluyendo los proveedores de cuidado de niños.  
 
Además, investigaciones científicas acerca del cerebro han llevado a nuevos entendimientos sobre cómo 
niños pequeños se desarrollan y aprenden. Hay nuevos conocimientos de las capacidades y 
vulnerabilidades de niños pequeños, y este conocimiento han influido en la interacción y los esfuerzos 
que los padres y proveedores realizan para apoyar el desarrollo y aprendizaje de los niños pequeños. 
Desarrollo  Cerebral 
Las siguientes organizaciones y recursos en el Internet proveen información sobre el desarrollo del 
cerebro en los niños pequeños. 
 
Organizaciones 

Neuroscience for Kids 
Página en Internet: http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html 
 
Neuroscience for Kids ha sido creado para que los estudiantes y los educadores obtengan información 
sobre la neurociencia que sea útil y fácil de comprender. La página Web incluye una sección titulado " 
Explore el Sistema Nervioso” [Explore the Nervous System] con información sobre el cerebro y su 
desarrollo. Éste recurso está disponible en inglés en http://faculty.washington.edu/chudler/dev.html.  
 
National Scientific Council on the Developing Child 
Teléfono: 617-496-0578  
Correo electrónico: developingchild@harvard.edu 
Página en Internet: http://developingchild.harvard.edu/initiatives/council/  
 
El National Scientific Council on the Developing Child es una colaboración multidisciplinaria de científicos 
del desarrollo temprano en la nación. La organización combina el conocimiento científico sobre el 
desarrollo temprano con métodos sumamente sofisticados de comunicación para asegurar la 
comprensión del público. 

http://www.dougy.org/
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/los_ninos_y_la_pena_por_la_muerte_de_un_ser_querido_no_8
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/los_ninos_y_la_pena_por_la_muerte_de_un_ser_querido_no_8
http://www.aacap.org/galleries/FactsForFamilies/08_children_and_grief.pdf
http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html
http://faculty.washington.edu/chudler/dev.html
http://developingchild.harvard.edu/initiatives/council/
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Zero to Three: National Center for Infants, Toddlers, and Families 
Teléfono; 202-638-1144 
Página en Internet: http://www.zerotothree.org/  
 
Zero to Three es una organización nacional que se enfoca exclusivamente en los temas que afectan a los 
infantes y niños pequeños. Información en Inglés sobre el desarrollo cerebral está disponible en 
http://www.zerotothree.org/child-development/brain-development. 
 
Recursos en el Internet 

 El cerebro y el sistema nervioso [Brain and Nervous System] (Octubre 2010), revisado por Steven 
Dowshen, para KidsHealth, 
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/general/brain_nervous_system_esp.html#. Disponible en 
inglés en http://kidshealth.org/parent/general/body_basics/brain_nervous_system.html#cat20508.  

 Ayudando a promover el desarrollo saludable del cerebro [Helping Promote Healthy Brain 
Development] (n.d.), por Better Brains for Better Babies, 
http://www.fcs.uga.edu/ext/bbb/images/BBBbroch_Span.swf. Disponible en inglés en 
http://www.fcs.uga.edu/ext/bbb/images/BBB.Brochure_English.swf.  

 
El alfabetismo  y el desarrollo en el área del lenguaje 
Estudios recientes han traído nuevos conocimientos sobre como los niños pequeños desarrollan el 
lenguaje y aprenden a leer. Estos estudios han influido en la creación de estrategias formales e 
informales para que los padres y los educadores ayuden a los niños pequeños a  llegar al preescolar con 
las habilidades para apoyar la adquisición de la lectura y la motivación que necesitan para ser lectores 
competentes al tercer grado. 
 
Las siguientes organizaciones y recursos en el Internet proveen información sobre la alfabetización 
temprana y el desarrollo del lenguaje.  
 
Organizaciones 

Reading is Fundamental: Semillitas de Aprendizaje [Reading is Fundamental: Leading to Reading] 
Teléfono: 202-536-3400 
Página en Español: http://www.rif.org/kids/leadingtoreading/es/leadingtoreading.htm 
Página en Inglés: http://www.rif.org/kids/leadingtoreading/en/leadingtoreading.htm 
 
Semillitas de Aprendizaje está diseñado para ayudar a los padres y a los proveedores de cuidado de 
niños a promover las habilidades del lenguaje en infantes, niños pequeños, y niños en edad preescolar. 
Los siguientes recursos están disponibles:  

 Leamos en Familia, http://www.rif.org/kids/leer/es/leerhome.htm. También está disponible en 
inglés [Let’s Read As A Family], http://www.rif.org/kids/leer/en/leerhome_english.htm.  
 

Reading Rockets: Colorín Colorado [Reading Rockets: Launching Young Readers] 
Teléfono: 703-998-2001 
Correo electrónico: readingrockets@weta.org 
Página en Español: http://www.readingrockets.org/spanish 
Página en Inglés: http://www.readingrockets.org 

http://www.zerotothree.org/
http://www.zerotothree.org/child-development/brain-development
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/general/brain_nervous_system_esp.html
http://kidshealth.org/parent/general/body_basics/brain_nervous_system.html#cat20508
http://www.fcs.uga.edu/ext/bbb/images/BBBbroch_Span.swf
http://www.fcs.uga.edu/ext/bbb/images/BBB.Brochure_English.swf
http://www.rif.org/kids/leadingtoreading/es/leadingtoreading.htm
http://www.rif.org/kids/leadingtoreading/en/leadingtoreading.htm
http://www.rif.org/kids/leer/es/leerhome.htm
http://www.rif.org/kids/leer/en/leerhome_english.htm
http://www.readingrockets.org/spanish
http://www.readingrockets.org/
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Colorín Colorado es un proyecto multimedia nacional que ofrece información y recursos sobre como los 
niños pequeños aprenden a leer y como los adultos pueden ayudarles.  
 
Recursos en el Internet 

 El Reto de Trabajar con Niños Que Aprenden Dos Idiomas: Tres Perspectivas: Supervisora, Mentora y 
Maestra (Marzo 2009) por Maricarmen Macrina, Doris Hoover, y Cindy Becker, para Young Children, 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/aprendizaje/dll/trabajar-ni%C3%B1os-aprenden-dos-
idiomas.pdf Disponible en Ingles en 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/ecdh/eecd/Domains%20of%20Child%20Development/Language%
20Development%20and%20Communication/thechallengeofworkingwithdll.pdf.  

 Aprender en inglés, aprender en español: Un Programa de Head Start Cambia su Enfoque (Julio 
2009), por Joan Youngquist y Bárbara Martínez-Griego, para Young Children, 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/aprendizaje/dll/Aprendereningl.htm Disponible en Ingles 
en http://www.naeyc.org/files/yc/file/200907/Youngquist709.pdf.  

 Como ayudar a su hijo a ser un buen lector (2005), por Andrea DeBruin-Parecki, Kathryn Perkinson, y 
Lance Ferderer, por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, 
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/lector/lector.pdf. Disponible en Ingles en  
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/reader/reader.pdf.  

 Consejos de Lectura Para Padres (2008), por Colorín Colorado, disponibles en once idiomas y 
divididos por edades, http://www.colorincolorado.org/guides/readingtips/. 

 
Matemática y Ciencia 
Los educadores de la niñez temprana saben que el interés y la curiosidad de los niños pequeños pueden 
ser utilizados como una base para aprender, para la comprensión, y para aumentar la adquisición de 
habilidades matemáticas y del desarrollo de conceptos. Los niños pequeños comprenden que la ciencia 
y la matemática están por todas partes en el mundo y deben ser tratadas como una parte esencial de un 
currículo. Los investigadores y los educadores de la niñez temprana están explorando cómo las 
habilidades del razonamiento de un niño en la matemática y la ciencia se desarrollan en los primeros 
años y están examinando cómo este conocimiento puede ser traducido a la práctica. Ellos también 
reconocen la importancia de complementar el aprendizaje iniciado por el niño con instrucción de 
matemáticas de maestro en los primeros años. 
 
Los siguientes recursos en el Internet describen maneras en que padres y educadores de la niñez 
temprana puede involucrarse más en el desarrollo temprano de las habilidades de matemática y ciencia 
de niños. 
 
Recursos en el Internet 

 Cómo ayudar a su hijo con las matemáticas (revisado en 2005), 
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/matematicas/matematicas.pdf. Disponible en 
inglés en http://www2.ed.gov/parents/academic/help/math/math.pdf. . 

 Cómo ayudar a su hijo con las matemáticas  (2005), por el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/matematicas/matematicas.pdf.  

 Matemáticas para divertirse (n.d.), 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/participacion/familias/crianza-de-los-
hijos/edudev_art_00420e_072806.html.  

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/aprendizaje/dll/trabajar-ni%C3%B1os-aprenden-dos-idiomas.pdf
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/aprendizaje/dll/trabajar-ni%C3%B1os-aprenden-dos-idiomas.pdf
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/ecdh/eecd/Domains%20of%20Child%20Development/Language%20Development%20and%20Communication/thechallengeofworkingwithdll.pdf
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/ecdh/eecd/Domains%20of%20Child%20Development/Language%20Development%20and%20Communication/thechallengeofworkingwithdll.pdf
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/aprendizaje/dll/Aprendereningl.htm
http://www.naeyc.org/files/yc/file/200907/Youngquist709.pdf
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/lector/lector.pdf
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/reader/reader.pdf
http://www.colorincolorado.org/guides/readingtips/
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/matematicas/matematicas.pdf
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/math/math.pdf
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/matematicas/matematicas.pdf
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/participacion/familias/crianza-de-los-hijos/edudev_art_00420e_072806.html
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/participacion/familias/crianza-de-los-hijos/edudev_art_00420e_072806.html
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¿Cómo sabré cuando un niño está listo para aprender a usar el baño? 
El enseñar a usar el baño puede ser un proceso emocionante y estresante para los niños, los padres, y 
los proveedores de cuidado de niños. Saber cuándo empezar a enseñar a usar el baño varía de niño a 
niño. Aunque no hay edad fija para empezar, los padres y los proveedores pueden encontrar indicadores 
poniendo atención al desarrollo físico y psicológico del niño. 
 
El American Academy of Pediatrics ofrece las siguientes preguntas para ayudar a los padres y a los 
proveedores de cuidado de niños determinar si un niño está listo para aprender a usar el baño. Él o ella: 

 ¿Mantiene su pañal seco durante el día (o por lo menos 2 horas durante el día) y/o está seco 
después de las siestas? 

 ¿Defeca regularmente o es previsible? 
 ¿Tiene posturas, palabras, o expresiones faciales que indican que va orinar o defecar? 

 ¿Sigue instrucciones sencillas? 
 ¿Ayuda a desvestirse y camina al o del baño? 
 ¿Le dice que quiere ser cambiado o se ve incómodo con el pañal sucio?  
 ¿Le pide usar el escusado de niños, el baño, y el calzón o los calzoncillos de “los niños grandes”? 

 
Los siguientes recursos en el Internet proveen información sobre enseñar a usar el baño: 
 
Recursos en el Internet 

 Sobreviviendo el entrenamiento del uso del baño (2006), Administration for Children and Families, 
https://www.childwelfare.gov/preventing/supporting/resources/sobreviviendo.cfm 

 ¿Qué es el aprendizaje del uso del baño? (2009), New York Presbyterian Hospital, 
http://nyp.org/espanol/library/pediatrics/toilettrain.html 

  Como Enseñarles A Usar El Inodoro (2007), por Julie Taylor, Parents Magazine, 
http://www.parents.com/parents-magazine/como-ensenarles-a-usar-el-inodoro/. 

 
¿Dónde puedo encontrar información sobre la transición y cómo preparar a los niños 
para las transiciones? 
Para los niños entrar en un programa de cuidado de niños o la transición de casa a un programa de 
cuidado de niños, o de un programa de cuidado de niños a un programa preescolar o un kínder significa 
que se tiene que adaptar a nuevas personas, diferentes ambientes, y aprender un nuevo conjunto de 
reglas y expectativas.  
 
Recursos en Línea 

 Comienzo de la Asistencia a la Escuela (Marzo 2002), Información Para las Familias No. 82, por la 
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 
http://aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/comienzo_de_la_asistenci
a_a_la_escuela_no_82. 

 Los Niños que se Niegan a ir a la Escuela (Ansiedad por la Separación) (Revisado Julio 2004), 
Información Para Familias No. 7, por la American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 

https://www.childwelfare.gov/preventing/supporting/resources/sobreviviendo.cfm
http://nyp.org/espanol/library/pediatrics/toilettrain.html
http://www.parents.com/parents-magazine/como-ensenarles-a-usar-el-inodoro/
http://aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/comienzo_de_la_asistencia_a_la_escuela_no_82
http://aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/comienzo_de_la_asistencia_a_la_escuela_no_82
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http://aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/los_ninos_que_se_niegan
_a_ir_a_la_escuela_ansiedad_por_la_separacion_no_7 

 Consejos a Padres para Planeamiento de Transición (2007), una hoja informativa de PACER, 
http://www.pacer.org/parent/php/PHP-c80s.pdf 

 
Promoviendo la Diversidad Cultural y la Inclusión     Inicio  

Promoviendo la diversidad cultural 
Los programas de infancia temprana cada día sirven a más niños y familias de múltiples culturas y etnias. 
En los Estados Unidos, la mitad de los niños jóvenes son niños de color; el 25 por ciento son hispanos o 
Latinos, el 14 por ciento son Negros o Afro Americanos y el 8 por ciento son asiáticos, de múltiples razas 
o Nativos Americanos.2 Estos niños representan a familias con múltiples valores, sistemas de creencias y 
tradiciones. Los proveedores de infancia temprana pueden satisfacer las necesidades únicas de las 
familias a las que sirven siendo culturalmente competentes. De acuerdo al Centro Nacional Para la 
Competencia Cultural ser culturalmente competente significa: 
 Adoptar una serie congruente de comportamientos, actitudes, políticas, estructuras y prácticas que 

se unan como un sistema y que permiten trabajar efectivamente en situaciones multiculturales; 
 Identificar y entender las necesidades variables de los individuos y las familias; y 
 Diseñar e implementar servicios que sean ajustados a las necesidades únicas de los niños y las 

familias en las comunidades a las que sirven.  
 
Ya sea en los centros u hogares, los programas de infancia temprana también deben asegurarse que sus 
prácticas y políticas respeten y preserven la cultura, valores, tradiciones y lenguajes del hogar de los 
niños, familias y los empleados volviéndose lingüísticamente competentes: 
 Contratando empleados bilingües/biculturales o multilingües y multiculturales como sea necesario; 
 Ofreciendo materiales en el idioma del hogar; 
 Usando equipo de tecnología asistida y servicios de interpretación del lenguaje de signos cuando sea 

necesario; e 
 Imprimir materiales que sean fáciles de leer y en formatos alternativos.  
 
Los siguientes recursos en internet ofrecen información adicional sobre la diversidad cultural: 
 
Recursos en el Internet 

 Promover la prestación de servicios de salud cultural y lingüísticamente apropiados: Lista de auto 
evaluación para el personal que provee  servicios y apoyos a niños en programas preescolares y de 
intervención temprana (Revisado en el 2005), por el National Center for Cultural Competence, 
http://nccc.georgetown.edu/documents/LLL_Checklist_EIEC.pdf. 
  

Inclusión de los niños con necesidades especiales 
 
La inclusión es definida como “… la participación completa y activa de los niños con discapacidades u 
otras necesidades especiales en actividades comunitarias, servicios y programas diseñados para el niño 

                                                           
2 National Center for Children in Poverty (2010, August), National Early Childhood Profiles. Obtenido el 6 de Diciembre de 2010  
http://www.nccp.org/profiles/US_profile_16.html. 

http://aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/los_ninos_que_se_niegan_a_ir_a_la_escuela_ansiedad_por_la_separacion_no_7
http://aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/los_ninos_que_se_niegan_a_ir_a_la_escuela_ansiedad_por_la_separacion_no_7
http://www.pacer.org/parent/php/PHP-c80s.pdf
http://nccc.georgetown.edu/documents/LLL_Checklist_EIEC.pdf
http://www.nccp.org/profiles/US_profile_16.html
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que se desarrolla de forma típica…”3 Los ambientes inclusivos dan a los niños con discapacidades u otras 
necesidades especiales la oportunidad de interactuar con niños que se desarrollan de forma típica, lo 
cual puede ayudarles a conseguir objetivos más grande o más altos niveles de habilidad. Los niños que 
se desarrollan de forma típica también se pueden beneficiar de un ambiente inclusivo porque les ensena 
sobre las diferencias y a respetar y valorar a los otros, sin importar sus habilidades. 
 
Las siguientes estrategias pueden ayudar a los proveedores a desarrollar ambientes de cuidado infantil 
inclusivos:  
 
 Promover las practicas inclusivas en las guías de los programas, los folletos, página en internet o 

cualquier otro material del programa: 
 Por ejemplo, un programa de cuidado infantil puede subrayar que tiene acceso a recursos, como 

especialistas y también las habilidades de los empleados de adaptar las actividades y/o planes de 
lecciones a las guías para padres para ayudarles a decidir si un programa es bueno para sus hijos. 

 Modificar y adaptar el ambiente para promover el aprendizaje y la participación de todos los niños: 
 Por ejemplo, un programa de infancia temprana puede mostrar fotos y libros de los niños, 

incluyendo niños con discapacidades y otras necesidades especiales, en ambientes generales. Los 
programas también pueden modificar sus juguetes y usar equipo adaptado para facilitar la 
participación y promover la independencia de todos. 

 Colaborar con los padres y otros profesionales para servir mejor a los niños: 
 Por ejemplo, un programa de cuidado infantil puede incluir a padres y otros miembros de familia 

en la planeación del cuidado de los niños. Los programas de cuidado infantil también pueden 
incorporar las sugerencias de los especialistas respecto a los planes de lección y/o actividades 
para apoyar mejor a los niños.  

 
Los siguientes recursos ofrecen información adicional sobre la inclusión de los niños con discapacidades 
u otras necesidades especiales. 
 
Recursos en el Internet 

 Integración o inclusión de niños con discapacidades en programas regulares de educación (2008), 
por Jackeline Bustos para el National Center for Cultural Competencies, 
http://nccc.georgetown.edu/documents/IntegracionOInclusionDeNinos1.pdf 

 Inclusión – Cuidando Niños con Necesidades Especiales (1989), Bananas Inc, 
http://bananasinc.org/sites/default/files/pubs/Inclusion%20-
%20Caring%20For%20Children%20with%20Special%20Needs%20-%20Spanish.pdf 

 
 
Salud y Seguridad          Inicio 

¿Dónde puedo encontrar información sobre la obesidad en los niños? 
La obesidad es una preocupación grave de la salud para niños y adolescentes. Los niños y los 
adolescentes obesos están en alto riesgo de sufrir de problemas de salud durante su juventud y adultez. 

                                                           
3 Department of Education (2009). Inclusion Works! Creating Child Care Programs that Promote Belonging for 5. CA: California Department of 
Education. 

http://nccc.georgetown.edu/documents/IntegracionOInclusionDeNinos1.pdf
http://bananasinc.org/sites/default/files/pubs/Inclusion%20-%20Caring%20For%20Children%20with%20Special%20Needs%20-%20Spanish.pdf
http://bananasinc.org/sites/default/files/pubs/Inclusion%20-%20Caring%20For%20Children%20with%20Special%20Needs%20-%20Spanish.pdf
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La prevención de la obesidad entre los niños trae beneficios significativos en términos de la prevención 
de problemas relacionados con la salud y reducir los costos del cuidado médico. 
 
Las siguientes organizaciones y recursos en el Internet proveen información sobre la nutrición, la 
obesidad en los niños y de la prevención de este problema.  
 
Organizaciones 

Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades [Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC, por su sigla en Inglés)] 
EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos 
Teléfono gratuito: 800-232-4636  
Página en Español: http://www.cdc.gov/spanish/  
Página en Inglés: http://www.cdc.gov/   
 
CDC es reconocido como la agencia federal principal para proteger la salud y la seguridad de 
norteamericanos. Sirve como el foro nacional para desarrollar y aplicar la prevención y control de 
enfermedades, la sanidad y el medio ambiente, y la promoción de salud y actividades de educacionales 
diseñadas a mejorar la salud de los ciudadanos. Información sobre cómo controlar el peso se encuentra 
en http://www.cdc.gov/spanish/nutricion.html.  
 
Food and Nutrition Service (FNS, por su sigla en inglés)  
Departamento de Agricultura de los EE.UU.   
Teléfono: 703-305-2062 
Pagina en Español: www.fns.usda.gov/fns/sp-default.htm 
Página en Inglés: www.fns.usda.gov/fns/ 
 
FNS proporciona a niños y familias acceso a alimentos y dietas más saludable a través de sus programas 
de ayuda de alimento y sus esfuerzos de educación de nutrición. La página Web de FNS también 
proporciona información sobre varias iniciativas de prevención de obesidad financió por el 
Departamento de Agricultura de los EE.UU.  
 
Recursos en el Internet 

 La Obesidad en los Niños y Adolescentes (Marzo 2011), Información Para Familias No. 79, por el 
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 
http://aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/la_obesidad_en_los_nino
s_y_adolescentes_no_79. Disponible en Ingles en 
http://aacap.org/cs/root/facts_for_families/obesity_in_children_and_teens.  

 
¿Qué es el Síndrome de Muerte Infantil Súbita (SMIS o SIDS)? ¿Dónde puedo encontrar 
información sobre SMIS (o SIDS) y otros temas relacionados con el dormir? 
El Síndrome de Muerte Infantil Súbita (SMIS) conocida en inglés como el “Sudden Infant Death 
Syndrome” (SIDS, por su sigla en inglés) es la muerte repentina de un bebé o un niño pequeño menor de 
un año de edad. La muerte ocurre generalmente mientras el niño duerme y sólo es clasificado como 
SMIS (o SIDS) cuando no hay ninguna otra explicación para la causa de muerte (por ejemplo, el niño 
nació con condiciones médicas, anomalías congénitas).  
 

http://www.cdc.gov/spanish/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/spanish/nutricion.html
http://www.fns.usda.gov/fns/sp-default.htm
http://www.fns.usda.gov/fns/
http://aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/la_obesidad_en_los_ninos_y_adolescentes_no_79
http://aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/la_obesidad_en_los_ninos_y_adolescentes_no_79
http://aacap.org/cs/root/facts_for_families/obesity_in_children_and_teens
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Las siguientes campañas, organizaciones, y recursos de Internet proveen información sobre SMIS (o 
SIDS) y otros temas relacionados con el dormir. 
 
Organizaciones 

Ponga a su bebé a dormir sin peligro [Back to Sleep Campaign] 
National Institute of Child Health and Human Development 
Página en Internet: http://www.nichd.nih.gov/sids/ 
 
La campaña de “Ponga a su bebé a dormir sin peligro” recomienda colocar a bebés saludables en sus 
espaldas para dormir. Los siguientes recursos están disponibles:  

 Ponga a su bebé a dormir sin peligro: Reduzca el riesgo del síndrome de muerte súbita del bebé 
(Noviembre 2005), 
https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/Documents/ponga_a_su_bebe_2012_espanol.pdf.   
Disponible en inglés en  
https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/Documents/safe_sleep_general_brochure_2012.pdf.  

 
First Candle/SIDS Alliance 
Teléfono gratuito: 800-221-7437 
Página en Internet: http://www.firstcandle.org/ 
 
First Candle/SIDS Alliance promueve la salud de infantes y durante el período prenatal hasta los 2 años 
de edad a través de apoyo, educación, y programas de estudios.  
 
National Sudden and Unexpected Infant/Child Death & Pregnancy Loss Resource Center (NSIDRC, por 
su sigla en Inglés) 
Teléfono gratuito: 866- 866-7437 
Página en Español: http://www.sidscenter.org/Espanol/ 
Página en Inglés: http://www.sidscenter.org/ 
 
NSIDRC provee servicios de información y asistencia técnica sobre SIDS y temas relacionados. 
 
Recursos en el Internet 

 Las horas del sueño y los niños pre escolares (Septiembre 2011), revisado por Steven Dowshen, para 
KidsHealth, http://kidshealth.org/parent/en_espanol/crecimiento/sleep_preschool_esp.html. 
Disponible en ingles en http://kidshealth.org/parent/growth/sleep/sleep_preschool.html. Las 
pesadilla [Nightmares] (Octubre 2010), revisado por D’Arcy Lyness, para KidsHealth, 
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/nightmares_esp.html#. Disponible en inglés 
en http://kidshealth.org/PageManager.jsp?dn=KidsHealth&lic=1&article_set=55435&cat_id=167&.  

 Terrores nocturnos [Night Terror] (Octubre 2010), revisado por D’Arcy Lyness, para KidsHealth, 
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/terrors_esp.html. Disponible en inglés en 
http://kidshealth.org/parent/growth/sleep/terrors.html. . 

 Guía de sueño seguro para el proveedor de cuidado infantil [A Child Care Provider’s Guide to Safe 
Sleep: Helping You to Reduce the Risk of SIDS] (revisado 2008), por el American Academy of 
Pediatrics, http://www.sidscenter.org/documents/SIDRC/ChildCareProvSleep.pdf. Disponible en 
inglés en http://www.healthychildcare.org/pdf/SIDSchildcaresafesleep.pdf.  

 

http://www.nichd.nih.gov/sids/
https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/Documents/ponga_a_su_bebe_2012_espanol.pdf
https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/Documents/safe_sleep_general_brochure_2012.pdf
http://www.firstcandle.org/
http://www.sidscenter.org/Espanol/
http://www.sidscenter.org/
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/crecimiento/sleep_preschool_esp.html
http://kidshealth.org/parent/growth/sleep/sleep_preschool.html
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/nightmares_esp.html
http://kidshealth.org/PageManager.jsp?dn=KidsHealth&lic=1&article_set=55435&cat_id=167&
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/terrors_esp.html
http://kidshealth.org/parent/growth/sleep/terrors.html
http://www.sidscenter.org/documents/SIDRC/ChildCareProvSleep.pdf
http://www.healthychildcare.org/pdf/SIDSchildcaresafesleep.pdf
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¿Dónde puedo obtener información sobre los pesticidas? 
Los padres y los proveedores de cuidado de niños  pueden contactar a la agencia del estado que 
administra las licencias de cuidado de niños para saber si hay regulaciones sobre el uso de pesticidas en 
los programas de cuidado de niños. El National Resource Center for Health and Safety in Child Care and 
Early Education tiene informacion de contacto para todas las agencias en 
http://nrckids.org/STATES/states.htm. 
Organizaciones 

United States Environmental Protection Agency (EPA, por su sigla en inglés) 
Página en Español: http://www.epa.gov/espanol/  
Página en Inglés: http://www.epa.gov/  
 
La misión del EPA es de proteger la salud humana y el medio ambiente. Información sobre pesticidas 
está disponible en http://www.epa.gov/espanol/saludhispana/pesticidas.htm. 
 
Actividades para el aprendizaje, materiales para la enseñanza   Inicio 

Actividades para el aprendizaje 
Las siguientes organizaciones y recursos en el Internet proveen información sobre actividades de 
aprendizaje que los padres y los proveedores pueden incorporar en el tiempo de juego de los niños: 
 
Organizaciones 

KidsHealth 
Página en Español: http://kidshealth.org/parent/centers/spanish_center_esp.html  
Página en Inglés: http://kidshealth.org/  
 
KidsHealth provee información relacionada con la salud para los padres, los niños, y los adolescentes. 
 
Zero to Three: National Center for Infants, Toddlers, and Families 
Teléfono: 202-638-1144 
Inglés: http://www.zerotothree.org/ 
 
Zero to Three provee información sobre juegos y jugando con niños. Este recurso está disponible en 
inglés en  http://www.zerotothree.org/child-development/play/. 
 
Recursos en el Internet 

 Como ayudar a su hijo de edad preescolar [Helping Your Preschool Child] (2005), 
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/preescolar/preescolar.pdf. Disponible en inglés en 
http://www2.ed.gov/parents/earlychild/ready/preschool/preschool.pdf. 

 
Además, las agencias de recursos y referencia de cuidado de niños (CCR&R) ofrecen información sobre 
actividades de aprendizaje que los padres y los proveedores pueden incorporar en el tiempo de juego de 
los niños. Child Care Aware ofrece una herramienta de Busqueda de Cuidado Infantil [Child Care Finder 
tool] que ofrece informacion de contacto para todas las agencias estatales y locales CCR&R en  
http://childcareaware.org/parents-and-guardians/childcarefinder#section=searchbyzip. 
 

http://nrckids.org/STATES/states.htm
http://www.epa.gov/espanol/
http://www.epa.gov/
http://www.epa.gov/espanol/saludhispana/pesticidas.htm
http://kidshealth.org/parent/centers/spanish_center_esp.html
http://kidshealth.org/
http://www.zerotothree.org/
http://www.zerotothree.org/child-development/play/
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/preescolar/preescolar.pdf
http://www2.ed.gov/parents/earlychild/ready/preschool/preschool.pdf
http://childcareaware.org/parents-and-guardians/childcarefinder#section=searchbyzip
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Materiales para la enseñanza 
Las siguientes organizaciones proveen información, herramientas, y/o materiales para la enseñanza para 
proveedores de cuidado de niños y maestros. 
 
Organizaciones  

Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning (CSEFEL, por su sigla en Inglés) 
Teléfono gratuito: 877-275-3227 
Página en Internet: http://csefel.vanderbilt.edu/  
 
CSEFEL es un centro nacional que se enfoca en fortalecer la capacidad del cuidado de niños y Head Start 
para mejorar los resultados en el desarrollo en el área social y emocional de los niños pequeños. 
Recursos en español están disponibles en http://csefel.vanderbilt.edu/resources/espanol.html.  

 
¡Colorín colorado!  
Página en Español: http://www.colorincolorado.org/educadores 
Página en Inglés: http://www.colorincolorado.org/educators 
 

Colorín colorado es un servicio bilingüe en línea que ofrece información, actividades y consejos para los 
educadores de personas que aprenden el inglés, bibliotecarios, administradores de escuelas y familias. 
La información para educadores se encuentra disponible en ingles en 
http://www.colorincolorado.org/educators/. Y en español en 
http://www.colorincolorado.org/educadores/. 

 
¡Prepárate a leer! [Get Ready to Read! 
National Center for Learning Disabilities (NCLD, por su sigla en Inglés) 
Página en Español: http://www.getreadytoread.org/spanish  
Página en Inglés: http://www.getreadytoread.org/ 
 
NCLD desarrolló ¡Prepárate a leer! para incorporar herramientas para el alfabetismo en los programas 
de cuidado y educación temprana. Los siguientes recursos están disponibles: 

 Instrumento de evaluación,  
http://www.getreadytoread.org/screening/grtr_directions_spanish.php. Disponible en inglés en  
http://www.getreadytoread.org/screening-tools/grtr-screening-tool.  

 Actividades para la Alfabetización Temprana, 
http://getreadytoread.org/images/stories/downloads/SpanishResourcesPage/espanol_activities.pdf
Disponible en inglés en http://www.getreadytoread.org/skill-building-activities.  

 
PBS Teachers 
Public Broadcasting Service (PBS, por su sigla en inglés) 
Página en Internet: http://www.pbs.org/teachers/  
 
PBS Teachers ofrece recursos educativos, como materiales para el aprendizaje y planes de lecciones 
para grados prekinder hasta los 12 que los educadores pueden incorporar en los salones. Los siguientes 
recursos están disponibles: 

http://csefel.vanderbilt.edu/
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/espanol.html
http://www.colorincolorado.org/educadores
http://www.colorincolorado.org/educators
http://www.colorincolorado.org/educators/
http://www.colorincolorado.org/educadores/
http://www.getreadytoread.org/spanish
http://www.getreadytoread.org/
http://www.getreadytoread.org/screening/grtr_directions_spanish.php
http://www.getreadytoread.org/screening-tools/grtr-screening-tool
http://getreadytoread.org/images/stories/downloads/SpanishResourcesPage/espanol_activities.pdf
http://getreadytoread.org/images/stories/downloads/SpanishResourcesPage/espanol_activities.pdf
http://www.getreadytoread.org/skill-building-activities
http://www.pbs.org/teachers/
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 Los niños en su casa, http://www.losninosensucasa.org/. Disponible en inglés en 
http://www.aplaceofourown.org/. 

 PBB Kids: Raising Readers, Padres y Maestros, http://pbskids.org/island/?sp. Disponible en inglés en 
http://pbskids.org/read/.  

 
Proyecto de alfabetización [The Literacy Project] 
Página en Español: http://www.google.com/intl/es/literacy/ 
Página en Inglés: http://www.google.com/literacy/ 
 
El Proyecto de alfabetización es un recurso para los maestros, las organizaciones, y otros interesados en 
la alfabetización, la lectura, y la educación. 
 
Currículos            Inicio 
Active Learning  
Frank Porter Graham Child Development Institute  
University of North Carolina at Chapel Hill 
Página en Internet: http://www.fpg.unc.edu/  
 
La serie de Active Learning, publicada por el Pearson Learning Group, dedica un volumen a cada grupo 
de edad: bebés, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y 4 años; y niños con incapacidades. 
 
Bank Street Developmental Interaction Approach 
Página en Internet: http://bankstreet.edu/theory-practice/  
 
El programa reconoce que mientras el desarrollo es continuo, sucede en diferentes etapas para 
diferentes niños. Los maestros dependen del estudio y la práctica para escoger y diseñar experiencias 
que motiven y reten a niños.  
 
The Creative Curriculum®  
Teaching Strategies, Inc. 
Página en Internet: http://www.TeachingStrategies.com/ 
 
La serie Creative Curriculum, desarrollado por Teaching Strategies, Inc., incluye recursos específicos para 
el desarrollo de currículos dirigidos a infantes y niños pequeños, niños en edad preescolar, niños en 
edad escolar, y niños en programas de cuidado en el hogar.  
 
Developmentally Appropriate Practices (DAP, por su sigla en Inglés) Approach 
 
DAP provee un ambiente seguro que promueve el desarrollo físico, social, emocional, estético, 
intelectual, y del lenguaje de cada niño, en cada edad, y es sensible a las necesidades y preferencias de 
las familias. Conocimientos sobre como los niños desarrollan y aprenden, se aplican en las prácticas. Los 
siguientes documentos tienen información sobre prácticas apropiadas para el desarrollo.  
 
High/Scope® 
High/Scope Educational Research Foundation  
Teléfono gratuito: 800.587.5639 
Página en Internet: http://www.highscope.org/ 

http://www.losninosensucasa.org/
http://www.aplaceofourown.org/
http://pbskids.org/island/?sp
http://pbskids.org/read/
http://www.google.com/intl/es/literacy/
http://www.google.com/literacy/
http://www.fpg.unc.edu/
http://bankstreet.edu/theory-practice/
http://www.teachingstrategies.com/
http://www.highscope.org/
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El enfoque educativo High/Scope es un conjunto de principios, directivas y prácticas que los adultos 
siguen mientras trabajan y cuidan a los infantes y los niños pequeños, niños en edad preescolar, y 
estudiantes elementales y adolescentes.  
 
The Program for Infant/Toddler Care (PITC, por su sigla en Inglés) Curriculum 
WestEd PITC 
Teléfono: 415.289.2300 
Página en Internet: http://www.pitc.org/  
 
El currículo PITC es un sistema completo de entrenamiento para ayudar a los cuidadores de infantes y 
niños pequeños a proveer experiencias en el cuidado que sean sanas, emocionalmente seguras, e 
intelectualmente ricas.  
 
Association Montessori International/USA 
Pagina en Internet: http://www.montessori-ami.org/  
 
El método Montessori desarrolla los sentidos de los niños, las habilidades académicas, las habilidades de 
la vida práctica, y el carácter. Los maestros de Montessori cuidadosamente desarrollan el medio 
ambiente, utilizando materias de Montessori que son diseñados para motivar a que los niños aprendan 
solos. La distribución de los niños entre varias edades apoya la responsabilidad e interdependencia 
sociales.  
 
Project Approach 
 
El Project Approach construye las experiencias familiares de los niños y provee múltiples maneras de 
interacción activa con las personas, con los objetos, y con el medio ambiente. El objetivo del enfoque es 
de aprender más acerca de un tema a través del aprendizaje activo. Más información está disponible en 
inglés en  http://ceep.crc.uiuc.edu/poptopics/project.html.  
 
Reggio Emilia Approach 
Página en Internet: http://www.reggioemiliaapproach.net/  
 
El enfoque es basado en años de experiencia en el Reggio Emilia Municipal Infant/Toddler y Centros 
Preescolares en Italia. Este currículo coloca énfasis en el idioma simbólico de los niños.  
 
Waldorf Schools 
Association of Waldorf Schools of North America  
Inglés: http://www.whywaldorfworks.org/  
 
El objetivo del currículo Waldorf es de educar al niño de manera completa—la cabeza, el corazón, y las 
manos. El currículo está basado en las etapas de desarrollo de un niño y combina todos los elementos 
del desarrollo—intelectual, artístico, espiritual, y de movimiento. El currículo está diseñado para niños 
en edad preescolar hasta la secundaria.  
 

http://www.pitc.org/
http://www.montessori-ami.org/
http://ceep.crc.uiuc.edu/poptopics/project.html
http://www.reggioemiliaapproach.net/
http://www.whywaldorfworks.org/
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Lista de organizaciones que distribuyen libros        Inicio 
Los siguientes programas distribuyen libros (a veces sin ningún costo) a los padres y proveedores de 
cuidado de niños en programas de cuidado, hospitales, clínicas, oficinas de doctores, bibliotecas, 
refugios, y los hogares. 
 
Beginning with Books  
5920 Kirkwood Street  
Pittsburgh, PA 15206 
412-361-8560 
http://www.beginningwithbooks.org/   
 
Books for Kids Foundation 
129 West 27th Street, 6th Floor 
New York, NY 10001 
212-252-9168 
http://www.booksforkids.org/    
 
Dolly Parton’s Imagination Library 
The Dollywood Foundation 
1020 Dollywood Lane 
Pigeon Forge, TN 37863 
865-428-9604 
http://www.imaginationlibrary.com/   
 
First Book 
1319 F Street NW, Suite 1000 
Washington, DC 20004-1155 
202-393-1222 
http://www.firstbook.org/site/c.lwKYJ8NVJvF/b.674095/k.CC09/Home.htm   
 
 
Friends of Libraries USA 
48 Pilgard Lane 
Glastonbury, CT 06033 
860-633-5938 
http://www.folusa.org/outreach/books-for-babies.php  
 
The Lisa Libraries 
P.O. Box 430 
Boiceville, NY 12412 
http://www.lisalibraries.org/frames.html  
Literacy Empowerment Foundation 
1311 West Chester Pike 
West Chester, PA 19382 
610-719-6448 
http://www.lefbooks.org  
   

http://www.beginningwithbooks.org/
http://www.booksforkids.org/
http://www.imaginationlibrary.com/
http://www.firstbook.org/site/c.lwKYJ8NVJvF/b.674095/k.CC09/Home.htm
http://www.folusa.org/outreach/books-for-babies.php
http://www.lefbooks.org/
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National Book Scholarship Fund  
1320 Jamesville Avenue 
Syracuse, NY 13210 
315-422-9121, ext. 345 
 
Page Ahead 
88 Spring Street, Suite 123 
Seattle, WA 98104 
206-461-0123 
http://pageahead.org/  
 
Raising A Reader 
1700 S. El Camino Real, Suite 300 
San Mateo, CA 94402  
650-581-4300 
http://www.raisingareader.org   
 
Raising Readers 
P.O. Box 17826 
Portland, ME 04112 
800-397-3263 
http://www.raisingreaders.net/   
 
Reach Out and Read  
29 Mystic Avenue 
Somerville, MA 02145 
617-629-8042 
http://www.reachoutandread.org/esp/   
 
The Soho Center’s Child Care Literacy Project  
HC 6 Box 612  
Madison, VA 22727 
540-923-5012 
http://www.child2000.org/index.htm    
 
Read, Educate and Develop Youth (R.E.A.D.Y.) Program 
Michigan State Board of Education 
P.O. Box 30008 
Lansing, MI 48909 
517-373-3324 
http://www.michigan.gov/mde/0,1607,7-140-6530_6568-33559--,00.html    
 
Reading is Fundamental 
1825 Connecticut Avenue NW, Suite 400 
Washington, DC 20009 
202-673-1522 
http://www.rif.org/ 

http://pageahead.org/
http://www.raisingareader.org/
http://www.raisingreaders.net/
http://www.reachoutandread.org/esp/
http://www.child2000.org/index.htm
http://www.michigan.gov/mde/0,1607,7-140-6530_6568-33559--,00.html
http://www.rif.org/
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