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INTRODUCCIÓNi

El desarrollo y crecimiento infantil, a menudo, se refl ejan 

en la manera en la que niñas y niños se interrelacionan, 

expresan, juegan, demuestran afecto y aprenden. Cada 
niña o niño tiene su propio ritmo y forma de hacerlo, 

observar y notar los cambios que experimentan puede 

ayudar a identifi car a tiempo, defi ciencias en el desarrollo 

y sus posibles causas, lo cual permitirá buscar ayuda de 

manera oportuna.

Una interacción respetuosa, saludable y afectuosa 

entre niñas, niños y sus cuidadores principales es 

crucial para que alcancen su máximo potencial de creci-

miento y desarrollo. Lo anterior, puede desarrollarse en 

un ambiente familiar y comunitario propicio, por ello 

es importante considerar factores socioeconómicos, 

familiares, comunitarios, psicoemocionales y otros que 

puedan impactar o determinar de alguna manera, dicha 

interacción. Orientar y apoyar a las personas cuidadoras 

se vuelve, entonces, una responsabilidad intersectorial, 

por lo tanto, el desarrollo y crecimiento infantil también 

lo es.

Esta guía está dirigida a personal técnico y operativo que 

tiene contacto directo con las familias a nivel comuni-

tario. Es una herramienta de consulta para facilitar su rol 

de orientación a los cuidadores directos de las niñas y 

niños, así como a los responsables dentro de la familia.

Su contenido está desglosado en 14 secciones, que 

van desde la gestación hasta los 5 años de vida. Cada 

sección contiene información sobre:

1. Lo que hace la niña o el niño según su edad.

2. Signos de alarma en el desarrollo infantil.

3. Recomendaciones de Cuidado 
para el Desarrollo Infantil.

Finalmente, la persona orientadora encontrará infor-

mación que puede servirle como guía para dar apoyo y 

seguimiento a las familias en los siguientes apartados:

1. Cuidado para el desarrollo infantil. 
Una responsabilidad compartida.

2. Recomendaciones para la conversación.
Persona orientadora: ¡Prepárese 
para orientar a la familia!

3. La orientación en 5 pasos: 
Observe, Pregunte, Escuche, Elogie 
(OPEE) y Oriente a la familia.
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A LO QUE DEBE HACER LA MUJER GESTANTEDESDE LA GESTACIÓN

El período de la Gestación es de suma importancia en la vida de las niñas y los niños, por considerarse el primer 

paso en su desarrollo; por lo tanto, se debe garantizar el acompañamiento y orientación a la familia en esta etapa. 

A continuación, se brindan algunas recomendaciones de cuidado para la mujer embarazada durante la gestación:

• Asistir periódicamente al control prenatal y control 

odontológico en el centro de salud (al menos 5 

controles, si el embarazo no es de riesgo). 

• Cumplir con el esquema de vacunación de la mujer 

embarazada.

• Consumir diariamente los micronutrientes recomen-

dados por el personal de la salud, como hierro y 

ácido fólico. 

• Realizarse la toma de citología y exámenes de labo-

ratorio a requerimiento del personal de salud. 

• Bañarse diariamente con agua limpia y jabón. 

• Cepillarse los dientes después de cada comida. 

• Utilizar ropa y zapatos cómodos, limpios y holgados. 

• Lavarse las manos con agua y jabón antes de comer 

y luego de ir al baño. 

• Lavar los alimentos antes de prepararlos y 

consumirlos. 

• Comer 4 o 5 veces al día, teniendo en cuenta que 

tres de las comidas deben ser las principales. 

• Consumir diariamente, al menos, 2.5 litros de 
agua (8 vasos) para prevenir las infecciones de 
vías urinarias.

• Incluir alimentos de alto valor nutricional como los 

de origen animal, así como mezclas caseras de arroz 

con fríjol, frutas y verduras. 

• Caminar y pasear al aire libre, sin fatigarse 

demasiado. 

• Dormir y descansar cada vez que pueda. 

• Uso de preservativo/condón en cada relación sexo 

coital, para evitar infecciones de transmisión sexual, 

incluyendo el VIH y Zika.

• Protegerse de las picaduras de zancudo y otros 

insectos que puedan ocasionarle enfermedades que 

puedan afectar su salud y la de su bebé. 

• Buscar redes o círculos de apoyo familiar donde 

puedan orientarle sobre estimulación de su hija o 

hijo. 

• Solicitar información adicional en salud ante las 

dudas que tenga sobre el embarazo, lactancia, 

nutrición, parto, postparto, o desarrollo del bebé, 

cuidados básicos del recién nacido.
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A SIGNOS DE ALARMA EN EL EMBARAZODESDE LA GESTACIÓN

SI LA MUJER GESTANTE TIENE LOS SIGUIENTES SIGNOS O SÍNTOMAS, 
DEBE IR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD U HOSPITAL MÁS CERCANO:

• Fiebre o escalofríos. 

• Malestar general con salpullido

• Dolores o contracciones fuertes antes de las 36 

semanas. 

• Salida de sangre o agua por la vagina. 

• Piernas, manos o cara hinchadas. 

• Pérdida momentánea de la visión, ve luces o 

borroso. 

• Dolor de cabeza fuerte e intenso. 
• Zumbidos en los oídos. 

• Cambio súbito de la presión arterial comparada a la 

de los controles prenatales anteriores. 

• Presión arterial mayor de 140/90. 

• Salida de secreciones vaginales con mal olor; de 

aspecto blanquecino, amarillento, verde o color 

grisáceo y que se pueden acompañar o no con picor 

vulvar. 

• Náuseas y vómitos intensos y repetitivos (intole-

rancia al consumo de cualquier alimento o bebida 

en cualquier etapa del embarazo “hiperémesis 

gravídica”). 

• El bebé ha dejado de moverse o ha disminuido sus 

movimientos. 

• Ardor o dolor al orinar. 

• Dolor y sensación de quemazón en el área superior 

del abdomen (dolor epigástrico). 

• Signos de violencia (moretones, heridas, arañazos, 

quemaduras, abrasiones) y signos no visibles 

(consultas recurrentes por gastritis, dolor de cabeza, 

colitis).

En caso 
de presentar 

signos de peligro 
durante el embarazo asistir 
inmediatamente al centro 

de salud más 
cercano.
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A ORIENTACIONES DE CUIDADO Y APOYO A LA MUJER EMBARAZADADESDE LA GESTACIÓN

• Asistir a los controles prenatales y seguir las reco-

mendaciones del personal de salud.

• Brindar afecto a la mujer embarazadas y su bebé 

durante la etapa de gestación.

• Crear un ambiente de armonía.

• Compartir las tareas del hogar y el cuidado de la 

familia.

• Acariciar la barriga y cantarle a la niña o niño 
para fortalecer el vínculo afectivo.

• Evitar la automedicación o consumo de plantas 

medicinales.

• No consumir alcohol, cigarrillo o sustancias 

psicoactivas.

• Evitar el contacto con pesticidas, herbicidas u otras 

sustancias químicas dañinas y tóxicas para el bebé 

por nacer. 

• No levantar cosas pesadas.

• Evitar los trabajos que requieran grandes esfuerzos 

físicos.

• Acompañar a la madre a los clubes de mujeres 

embarazadas o círculos de apoyo familiar.

• Crear un plan de parto de forma conjunta con la 

familia.

• Involucrar a hermanos o hermanas mayores del 

bebé en procesos de acercamiento al embarazo, 

hablarle al bebé junto con la madre.

Acariciar la barriga 
y cantarle a la niña o 
niño para fortalecer 
el vínculo afectivo.
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑO RECIÉN NACIDODE 0 A 7 DÍASB

Los primeros días de vida es un momento muy especial para la familia, por ello, es importante conocer qué sucede 

en esta edad con la niña o el niño. El ambiente que la familia prepare para recibir al nuevo integrante de la familia 

debe ser un ambiente que brinde seguridad y cariño. Hay que observar si la niña o el niño:

• Responde extendiendo los brazos, con las palmas 

hacia arriba y los pulgares fl exionados cuando siente 

que se está cayendo de espaldas o en respuesta a 

un ruido fuerte e inesperado (refl ejo del moro).

• Cierra los ojos en respuesta a un sonido o luz intensa 

(refl ejo cocleopalpebral).

• Cuando se le coloca el dedo en su mejilla o se 

estimulan sus labios, busca y realiza movimientos 

rítmicos de succión (refl ejo de búsqueda y succión).

• Toma pecho cada dos horas, aproximadamente 
12 veces al día.

• Le gusta que lo coloquen en posición fetal, como 

cuando estaba en el vientre de la madre (técnica 

del nido).

• Llora, pero se calma cuando es atendido.

• Orina y defeca varias veces al día. ¡Recuerda! Las 

heces irán cambiando de color y consistencia a 

medida vaya creciendo.

La leche materna fomenta 
el desarrollo sensorial 
y cognitivo, y protege a 
la niña o el niño de las 

enfermedades infecciosas y 
las enfermedades crónicas.
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SIGNOS DE ALARMA EN RECIÉN NACIDO Y LA MADREDE 0 A 7 DÍASB

• No mueve brazos y piernas.

• No reacciona a las luces.

• No reacciona a sonidos fuertes.

• No realiza movimientos de búsqueda cuando se 

le coloca el dedo en su mejilla o se estimulan sus 

labios.

• No puede mamar o lo hace con difi cultad.

• Está menos activo (letárgico).

• Se queja y llora continuamente (no se calma cuando 

se le atiende).

• Las fontanelas (mollera), se observan abultadas o 

hundidas.

• Tiene fi ebre.

• No orina ni defeca o lo hace irregularmente. 

• Hay sangre en sus heces o en la orina.

• Tiene diarrea o vómito.

• Secreción en los ojos

• Color amarillenta (ictérico) de la piel y las partes 

blancas de los ojos..

• Se pone morado o azulado (cianosis) a la hora de 

ser amamantado 

• Se observa pálido.

• El ombligo está rojo, supura, está sangrando o tiene 

mal olor.

• Tiene ronchas o salpullido en la piel.
• No se le ha aplicado la vacuna BCG y hepatitis B.

• Difi cultad para respirar.

Para la Madre:

• Si presenta fi ebre alta, sangramiento prolongado 

por más de 15 días, secreción purulenta vaginal o 

por la herida de cesárea.

• Infl amación de mamas acompañado de fi ebre alta.

• Asiste al servicio de salud ante cualquier duda por 

tu salud.

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDE 0 A 7 DÍASB

• Mire el rostro de la niña o niño y háblele con cariño. 

• Moverle suavemente para cambiarle de postura.

• Atender a la niña o niño cuando llora para que se 

sienta protegido/a, ya que puede llorar por diversas 

necesidades. 

• Hablar y cantar a la niña o niño mientras lo viste, 

alimenta o baña, para que se familiarice con las 

voces de quienes le rodean.

• Explicar de manera afectuosa a la niña o niño todas 

las rutinas que se realizan, en diferentes momentos 

del día, ejemplo: “voy a cambiarte el pañal para que 

estés limpia y seca”.

• Hablar y acariciar a la niña o niño durante la lactancia. 

Recomiende a la familia participar de este momento.

• Colocar música suave para desarrollar la audición de 

la niña o el niño. La música debe transmitir calma, o 

puede usarse sonidos de la naturaleza.

• Debe llevar a su niña o niño al control en el centro de 

salud, antes de los primeros 7 días de vida.

• Llevar puntualmente y sin falta a las citas de los 

controles de niño sano.

• Brinde lactancia materna exclusiva a libre demanda 

o como mínimo 12 veces en las 24 horas. 

• Realizar la limpieza de la boca al menos 2 veces 

al día incluyendo encías, carrillos, lengua y paladar 

duro; utilizando una gasa o paño limpio enrollado en 

el dedo índice humedecido en agua a temperatura 

ambiente y que sea previamente hervida.

• Realizar curación del muñón umbilical al menos 

3 veces al día, utilizando un hisopo humedecido 

con alcohol al 70 % hasta que cicatrice. Vigilar si 

aparecen signos de infección.

• Realizar baño de esponja diariamente, con agua 
tibia y jabón, teniendo cuidado de no mojar el 
muñón umbilical. Los recién nacidos deben tener 
baño de esponja todos los días, desde su naci-
miento, esto evita infecciones.

• Recortar uñas de manos y pies al menos 2 veces a 

la semana.

• Realizar baños de sol a diario, preferentemente 

antes de las 10 a.m. y después de las 4 p.m. cuando 

el sol no está tan intenso. Recordar cubrir ojos y 

genitales. El baño de sol dura de 3 a 5 minutos, y 

puede realizarse en una zona techada donde entra 

la luz del sol fácilmente.

Para la Madre:

• Asiste a controles postparto que permitan verifi car 

que tu estado de salud es óptimo para apoyar el 

desarrollo del bebé con el apoyo de la familia.
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑODE 8 DÍAS A 1 MESC

El primer mes de vida es un período complejo, ya que 

las actividades de cuido y protección de la niña y el niño 

necesitan del involucramiento de todos los miembros de 

la familia. Es momento de prestar atención a cualquier 

signo de alarma y verifi car que la niña o niño:

• Trata de dominar la cabeza.

• Tiene refl ejos innatos de búsqueda y succión.

• Mira a la cara y establece contacto visual cuando 

alguien está a 20 o 30 centímetros de distancia.

• Llora para expresar lo que siente (hambre, frío, dolor, 

percibe humedad, entre otros).

• Fija su mirada en un objeto por 2 o 3 segundos.

• Toma pecho aproximadamente 12 veces al día.

• Duerme por largo tiempo y se despierta a mamar 

cada 2 horas. 

• Le gusta que lo coloquen en posición fetal, como 
cuando estaba en el vientre de la madre (técnica 
del nido).

• Llora, pero se calma cuando es atendido.

• Orina y defeca varias veces al día.

Cargar, acariciar y 
ser sensible a las 

necesidades de la niña 
o niño es fundamental 

para la creación de 
un apego seguro.
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SIGNOS DE ALARMADE 8 DÍAS A 1 MESC

• No intenta mover la cabeza.

• Se observa menos activo, sin fuerza, tiene el 

cuerpo fl ácido (letárgico).

• Tiene difi cultad para mamar. 

• No fi ja su mirada al menos unos segundos si se 

le habla de cerca.

• Se queja y llora continuamente (no se calma 

cuando se le atiende).

• Caso contrario, no llora cuando necesita algo o se 

le ve incómodo.

• Las fontanelas (mollera), se observan abultadas 

o hundidas (signo de presión intracraneal o 

deshidratación).

• Tiene fi ebre.

• No orina ni defeca.

• Hay sangre en sus heces o en la orina.

• Tiene diarrea o vómito.

• Secreción en los ojos.

• El ombligo está rojo, supura, está sangrando o 

tiene mal olor.

• Tiene ronchas o salpullido en la piel.

• Se mantiene rígido y con los músculos tensos.

• Tiene difi cultad para respirar. 

• Que el perímetro cefálico sea menor que el espe-

rado (cabeza más pequeña del tamaño esperado 

para edad).

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDE 8 DÍAS A 1 MESC

• Llámele por su nombre.

• Tomar sus manos y levántelo con cuidado para 

colocarle entre brazos, cambiarle de postura o 

ropa, entre otros.

• Rozar el pezón en la mejilla del lactante para que 

busque el pecho.

• Mirar el rostro de la niña o el niño y hablarle, 

cantarle y acariciarle con cariño. 

• Tratar de identifi car el motivo por el que llora para 

atender a su necesidad de forma sensible y tran-

quilizarle. Poco a poco la familia podrá detectar la 

diversidad del llanto para las diferentes situaciones 

del bebé.

• Colgar cerca objetos que llamen su atención, 
por su forma, sonido y color.

• Dar lactancia materna exclusiva. 

• Arrullarle y colocarle música suave para una 

adecuada estimulación auditiva.

• Acariciar su cuerpo suavemente (pies, manos, 

rostro, espalda) para que sienta seguridad y forta-

lecer el vínculo con la familia.

La calidad de los 
estímulos en los 

primeros meses de 
vida son determinantes 

para el crecimiento 
y desarrollo. 
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑOD DE 1 MES A 2 MESES

Durante este período, es importante que la familia 

observe los cambios en el desarrollo de la niña o el niño 

que se presentan de forma más acelerada, y que darán la 

pauta para evaluar el desarrollo de manera más certera.

El juego y la 
comunicación son 

fundamentales 
para potenciar las 
habilidades de la 

niña o niño.

• Estando boca abajo, intenta levantar su cabeza por 

encima del tronco. 

• Al colocarle objetos o dedos en la palma de la 
mano, aprieta con fuerza y no lo suelta.

• Gesticula con el rostro.

• Ante diferentes estímulos emite sonidos, por 

ejemplo: ahh, ehh, ggg, y otros.

• Busca de dónde vienen los sonidos haciendo movi-

mientos con su cabeza.

• Comienza a seguir con su mirada, aquellos objetos 

que le llaman la atención.

• No hace movimientos o ruidos bruscos al mamar 

del pecho.
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SIGNOS DE ALARMADE 1 MES A 2 MESESD

• No intenta levantar la cabeza cuando está boca 
abajo.

• No intenta apretar o sostener objetos con sus 

manos.

• No gesticula con su rostro, ni emite sonidos cuando 

se le habla.

• No emite sonidos ni responde ante estímulos 

táctiles, visuales y auditivos.

• No gira su cabeza para buscar de dónde provienen 

los sonidos, o al escuchar voces u otros estímulos.

• Se observa menos activo, sin fuerza, tiene el cuerpo 

fl ácido. (letárgico).

• El tamaño de su cabeza es menor que el esperado 

para su edad.

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDE 1 MES A 2 MESESD

• Acuéstele boca abajo y pásele su dedo por la espalda 

para estimularle. 

• Coloque sus dedos índices u objetos en las palmas 

de las manos de la niña o niño para que los apriete 

con fuerza.

• Háblele cara a cara pronunciando diferentes 
sonidos y gestos expresivos para que los repita.

• Suénele un objeto frente al rostro, a una distancia 

de 20 o 30 cm, y muévaselo despacio de un lado a 

otro para que lo busque con la vista.

• Permita a la niña o el niño sentir diferentes texturas, 

rozando objetos suaves en su piel.

• Observar atentamente a la niña o niño le ayudará 

a conocerle e identifi car cuando algo no anda bien.

• Proporcione tranquilidad a la niña o niño, respon-

diendo de manera oportuna a sus llamados (aten-

derle cuando llora), mírele a los ojos mientras le 

habla o alimenta, mantenga siempre el contacto 

piel con piel, esto puede hacerlo cada miembro de 

la familia.

• Trate de ponerle música suave (ejemplo: música 

instrumental o sonidos de la naturaleza)para que 

vaya tratando de responder con sonidos propios de 

esta edad. 

• Llámele por su nombre. Nombre los objetos y 

acciones por su nombre correcto, evite hablarle 

“chiquito” (haciendo alusión a que todo es muy 

pequeño.

Una atención afectuosa 
ayuda a las niñas y los 
niños a desarrollarse 

de manera óptima.
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑODESDE 2 MESES A 4 MESESE

El periodo que comprende entre los dos a cuatro meses, 

se vuelve una etapa de desarrollo más interesante, ya 

que la niña o niño inicia su proceso de maduración 

muscular; lo que le permite controlar su cuerpo.

En esta etapa la niña o el niño:

• Se levanta apoyándose en los antebrazos unos 
segundos cuando está boca abajo.

• Se rasca la palma de la mano o los objetos que toca.

Cuando la calidad de 
la estimulación, el 

apoyo y la crianza son 
defi cientes, el desarrollo 

de la niña o niño se ve 
seriamente afectado.

• Sonríe a las personas conocidas, especialmente a 

manifestaciones de agrado o afecto.

• Emite sonidos guturales o de balbuceo como: agu… 

aguuuuuu…

• Fija la mirada sobre objetos que tiene en la mano.

• Imita gestos faciales como sonreír o fruncir el ceño.

• Mueve las piernas y los brazos con mayor rapidez 

y seguridad. 

• Mueve la cabeza para buscar sonidos.

• Sigue con la mirada objetos.

• Le llaman la atención los sonidos y colores vivos.



RECOMENDACIONES SOBRE CUIDADOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL DESDE LA GESTACIÓN  HASTA LOS 5 AÑOS20

SIGNOS DE ALARMADESDE 2 MESES A 4 MESESE

• No tiene control del cuello o no sostiene su 
cabeza, se le va hacia atrás al levantarlo.

• No intenta levantar su cabeza si esta boca abajo, 

ni sobre sus brazos o mientras se le carga.

• No siente los objetos que toca, no los toma entre 

sus manos,no los rasca.

• No muestra reacciones ante estímulos, conversa-

ciones, caricias o sonidos que se realicen, no les 

sonríe a las personas.

• No emite sonidos guturales o balbuceo. 

• No fija su mirada en ningún objeto, sonido o 

persona.

• No sigue objetos o personas con la mirada cuando 

se mueven.

• No se lleva las manos a la boca.

• No sonríe cuando se le habla de cerca.

• El tamaño de su cabeza es menor que el esperado 

para su edad.

• Pierde habilidades que había logrado.

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDESDE 2 MESES A 4 MESESE

• Garantizar que continúe recibiendo leche materna 

a libre demanda. 

• Acuéstele boca abajo varias veces al día, para que 

se sostenga poco a poco en sus brazos y forta-

lezca su nuca (cuello).

• Con la palma de su mano, haga presión suave-

mente en los dedos de la niña o niño, invitándole 

a que le rasque.

• Repita los sonidos que hace la niña o niño e 
imite sus gestos. 

• Háblele con frecuencia o cántele canciones de 

cuna. 

• Realice un suave masaje después del baño, al 

momento de vestirlo, mencionando cada parte 

del cuerpo mientras lo acaricia.

• Coloque en sus manos objetos o juguetes para 

que los pueda sujetar, ver, al mismo tiempo que 

percibe diferentes texturas y tamaños.

• Estimule su audición con sonido llamativos, pero 

no estridentes.

• Estimularlo durante la lactancia materna con cari-

cias, sonrisas, miradas y palabras afectuosas.

• Establecer contacto visual cuando le hable o 

cante.

• Llámele por su nombre.

• Se debe garantizar el cumplimiento del esquema 

nacional de vacunación a los 2 y 4 meses de vida. 

Los estudios revelan 
que una niña o niño 

puede empezar a 
imitar las caras de los 

demás incluso a las 
dos o tres semanas 

de nacimiento.
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑOF DESDE 4 MESES A 6 MESES

De los cuatro a los seis meses de edad, la niña o niño 

inicia a descubrir que puede controlar los movimientos 

por sí mismo, reconoce a su familia y se reconoce como 

parte de esta. La niña o el niño:

Las niñas y niños 
aprenden más cuando 

ensayan cosas e 
imitan a los demás que 
cuando se les dice lo 

que deben hacer.

• Trata de voltearse, estando acostado o cargado. 

• Toma objetos grandes con toda la mano y trata 
de alcanzar objetos llamativos.

• Reconoce a su madre o persona que la cuida.

• Balbucea con frecuencia e imita sonidos que 

escucha.

• Sigue con la mirada objetos que se mueven.

• Sonríe espontáneamente a otras personas.

• Reconoce personas conocidas.

• Imita algunos gestos faciales como: sonreír o fruncir 

el ceño.

• Llora de diferentes maneras y expresa emociones 

como afecto, alegría, tristeza, incomodidad o 

molestia.

• Se lleva las manos y objetos a la boca.

• Tira o mueve los objetos que tiene en las manos.

• Durante el baño chapotea con manos y pies.
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SIGNOS DE ALARMADESDE 4 MESES A 6 MESESF

• No tiene dominio de su cuello y cabeza cuando está 

sentado, cargado o boca abajo.

• No sostiene objetos en sus manos, ni se lleva las 

manos a la boca.

• No sonríe a las personas.

• No establece contacto visual.
• No balbucea o hace sonidos con la boca.

• Tiene difi cultad para seguir objetos o buscar que le 

llamen la atención con la mirada.

• No fi ja su mirada en objetos o luces.

• No pueda girar cuando se encuentra boca abajo.

• No reconoce a su madre o a la persona que le cuida.

• Mueve los brazos o piernas con difi cultad, o no los 

mueve.

• El tamaño de su cabeza es menor que el esperado 

para su edad.

• Pierde habilidades que había logrado.

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDESDE 4 MESES A 6 MESESF

• Colóquele boca abajo estimulándole con un objeto 

llamativo para que se voltee, por ejemplo: una pelota 

con textura, un sonajero, o botellas llenas de piedras 

pequeñas o granos básicos.

• Muéstrele objetos llamativos en diferentes direc-

ciones e invítele a que lo tome entre sus manos, lo 

siga con la mirada, lo toque o alcance.

• Pregúntele dónde está mamá o alguien de la familia 

para que le señale.

• Háblele y cántele con alegría, sonríale mientras lo 

hace.

• Aliméntelo con leche materna exclusiva.

• Muéstrele afecto y cariño, hágale sentir protegido.

• Sentarlo apoyando su espalda y vigilar que no 
se caiga.

• Imitar los sonidos y gestos que hace. 

• Estimularlo durante la lactancia materna con caricias, 

sonrisas, miradas y palabras afectuosas.

Las niñas y niños 
aprenden mediante 

el juego. Los cuidadores 
pueden jugar con un lactante 
con movimientos, el tacto y 
atrayendo la atención con 
ruidos u objetos coloridos 

y sencillos.
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑODESDE 6 MESES A 8 MESESG

De los 6 a los 8 meses la niña o niño puede controlar los 

movimientos de su cuerpo y logra soportar su peso. Es 

una etapa importante para que la familia apoye y contri-

buya al desarrollo infantil pleno. En esta etapa la niña o 

el niño:

• Se sienta y se mantiene sin apoyo de objetos 

usando o no, sus brazos para estabilizarse.

• Estira los brazos para alcanzar un objeto de manera 

intencional.

• Mira a otra niña o niño y trata de tocarle.

• Imita expresiones mímicas como “adiós”, “dame”
• Busca con la vista cosas que se le han caído.

• Disfruta de jugar con familiares.

• Le gusta mirarse en los espejos.

• Imita sonidos, une varias vocales y consonantes 

cuando balbucea y responde con esos sonidos 

cuando se le habla.

• Reacciona cuando se le llama por su nombre.

• Demuestra emociones como alegría, descontento, 

incomodidad, tristeza, entre otros.

• Se gira a ambos lados (boca arriba y boca abajo).

• Mueve las piernas e intenta pararse con apoyo.

• Brinda los brazos para que le carguen y rechaza a 

personas desconocidas.

• Tira las cosas al piso y las busca con la mirada.

Las interacciones de 
calidad son claves 
en el desarrollo de 

la niña o niño.



RECOMENDACIONES SOBRE CUIDADOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL DESDE LA GESTACIÓN  HASTA LOS 5 AÑOS26

SIGNOS DE ALARMADESDE 6 MESES A 8 MESESG

• No se sienta sin ayuda o sin apoyo.

• No busca con la mirada, no gira la cabeza cuando 
escucha ruidos, ni estira sus brazos para alcanzar 
objetos que tiene a su alcance o que se le han 
caído.

• Mira a otras niñas o niños y no intenta tocarles.

• No imita expresiones o sonidos sencillos que le 

hacen otras personas.

• No establece contacto visual con las personas.

• No busca con la mirada objetos escondidos o que 

se le han caído.

• No sonríe.

• No demuestra afecto por las personas.

• No se puede voltear hacia ninguna dirección.

• No sigue objetos con los ojos.

• Se muestra irritable, llora continuamente a pesar de 

ser atendido. 

• Pierde habilidades que había logrado.

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDESDE 6 MESES A 8 MESESG

• Ayúdele a sentarse unos segundos en un lugar 

seguro.

• Dele juguetes u objetos llamativos, para que pueda 

alcanzarlos y explorarlos, mientras se sienta con 

apoyo. Observe de cerca y ayude si es necesario.

• Verifi que que el tamaño de los juguetes no permitirá 

que sean tragados y así evitará una asfi xia. 

• Permítale jugar de cerca con otras niñas o niños de 

su edad.

• Hágale saber que comprende el signifi cado de sus 

gestos y dígaselo con palabras.

• Integre a la niña o niño en las actividades cotidianas 

de la familia.

• Hágale gestos mientras menciona palabras 
cortas como “dame”, “adiós”, “hola”, entre otros.

• Atienda a sus necesidades de manera sensible.

• Menciónele el nombre de los alimentos que va a 

comer y descríbalos según textura, color, tamaño, 

sabor.

• Muéstrele imágenes de animales u objetos, dígale 

sus nombres y descríbalos. Repítaselo a menudo.

• Mírele a los ojos mientras hablan, le acaricia, canta 

o juegan.

• Continuar brindando lactancia materna más la intro-

ducción de alimentos (verduras) en forma de puré.

• Se debe garantizar el cumplimiento del esquema 

nacional de vacunación a los 6 meses de vida. 

• Recuerda lavar las manos antes de cargar a la niña o 

el niño, antes de preparar sus alimentos y después 

de cambiar su pañal, para prevenir enfermedades 

infectocontagiosas. 
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑOH DESDE 8 MESES A 10 MESES

Durante el periodo de los 8 a los 10 meses se vuelve 

un reto para la familia apoyar el desarrollo de la niña y 

el niño, debido a que su interés por descubrir el mundo 

que lo rodea crece día a día. En esta etapa la niña o niño:

• Se arrastra y gatea, puede hacerlo hacia adelante 
y hacia atrás.

• Pasa objetos de una mano a otra.

• Demuestra su afecto apoyando su carita contra la 

de su mamá o persona cuidadora.

• Entrega un objeto cuando se le dice “dame” o reac-

ciona cuando se le dice “no”.

Ofrecer a las niñas y 
niños oportunidad de 
moverse libremente, 
creándoles espacios 

seguros fortalece 
su desarrollo.

• Busca objetos escondidos.

• Muestra miedo a los desconocidos y se aferra a sus 

cuidadores o personas conocidas.

• Comprende cuando se le dice “no” y en ocasiones 

dice “no” con la cabeza.

• Hace sonidos con monosílabos como “tatatata”, 

”mamama”, “papapa”, “dadada”.

• Intenta ponerse de pie con apoyo de una pared, 

mueble, mesa o incluso personas. 

• Busca cosas que le esconden y muestra curiosidad 

por saber dónde están.
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SIGNOS DE ALARMADESDE 8 MESES A 10 MESESH

• No se sostiene sentado sin ayuda.

• No gatea de ninguna forma.
• No intercambia objetos de una mano a otra.

• No muestra afecto.

• No reacciona cuando se le dice “no” o “dame”.

• No busca objetos escondidos.

• No establece contacto visual con sus cuidadores.

• No se apoya o se sostiene en las piernas para levan-

tarse, aunque tenga apoyo.

• No habla con monosílabos como “tatatata”, 

“mamama”, “papapa”, “dadada”.

• No responde cuando le llaman por su nombre.

• Se muestra desinteresado por el entorno o la familia.

• Pierde habilidades que había logrado.
De observar 

cualquiera de los 
signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDESDE 8 MESES A 10 MESESH

• Colóquele boca abajo en el suelo y anímele para 

alcanzar objetos de su interés y que gatee.

• Ofrézcale juguetes u otros objetos para que juegue 

pasándolos de una mano a otra.

• Háblele siempre con respeto y cariño, abrácele.

• Responda a sus intentos de comunicarse (balbu-

ceos, expresión facial, movimientos con el cuerpo…)

• Entréguele objetos y luego pídaselos diciéndole 
“dame” o “dámelo”.

• Jugar a “dar y recibir”, ofreciéndole un juguete e invi-

tándole a que lo intercambie entre sus manos y lo 

entregue al cuidador.

• Incluir a la niña o el niño en actividades cotidianas, 

manténgalo cerca de la familia.

• Juegue a esconder su rostro u objetos detrás de 

un pañal o trozo de tela para que la niña o niño le 

busque.

• Leer cuentos y contar historias con imágenes que 

llamen su atención, describiendo lo que pasa, repi-

tiendo palabras o nombres y haciendo sonidos.

• Poner música e invitarle a bailar juntos.

• Llamar a la niña o el niño por su nombre.

• A través del juego o a la hora del baño señalarle las 

partes del cuerpo mientras le menciona su nombre 

y le explica para qué sirve cada parte.

• Asegurar un ambiente de tranquilidad a la hora de 

sus siestas, las cuales pueden ser de 2 a 3 durante 

el día. Recuerda que esto le permitirá a la niña o niño 

descansar y despertar con disposición y buen humor 

para realizar cualquier actividad.

Las niñas y los 
niños se llevan las 

cosas a la boca 
porque la boca 

es muy sensible. 
Asegúrese de que los 
objetos son seguros 

y están limpios.
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑODESDE 10 MESES A 1 AÑOI

La etapa comprendida de los 10 meses a un año es 

esencial para preparar a la niña o niño hacia su autonomía 

pues iniciará a comer solo, caminar, imitar acciones y se 

volverá poco a poco más independiente. En esta etapa 

la niña y el niño:

• Camina con ayuda.

• Mete y saca objetos de un recipiente (vaso o huacal).

• Reconoce a los miembros de la familia y los señala 

cuando se les nombra.

• Dice palabras cortas: agua, mamá, papá o dame.
• Agarra un objeto con una mano sin soltar el que 

tiene en la otra.

• Muestra nervios o vergüenza cuando está frente a 

personas desconocidas.

• Llora cuando quien le cuida o su familia se aleja.

• Tiene objetos, juguetes y personas preferidas.

• Señala o busca objetos conocidos cuando le 

preguntan “¿Dónde está?”.

• Levanta un brazo o una pierna para ayudar a vestirle.

• Pide cosas señalando con el dedo.

• Puede beber de un vaso con ayuda.

• Trata de repetir palabras o gestos.

•  Explora y observa objetos, los sacude, golpea o tira.

Un padre debe conversar 
con su hija o hijo, 

incluso antes de que la 
niña o niño pueda hablar. 
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SIGNOS DE ALARMADESDE 10 MESES A 1 AÑOI

• No se intenta poner de pie, no intenta caminar con 

ayuda de la persona cuidadora.

• No muestra interés en meter y sacar objetos de un 

recipiente cuando se le ha modelado la acción.

• No reconoce a los miembros de su familia cuando 

se les llama por su nombre.

• No dice palabras cortas como: agua, mamá, papá 

o dame.

• No agarra objetos con ambas manos.
• No muestra apego con la persona cuidadora o miem-

bros de su familia.

• No señala objetos o personas cuando se le pregunta 

¿Dónde está?

• No ayuda a vestirle.

• No señala con el dedo lo que quiere.

• No imita palabras o gestos.

• No explora, sacude, tira u observa juguetes u 

objetos llamativos.

• No sonríe ni reacciona al juego.

• No muestra afecto o alegría.

• Pierde habilidades que había adquirido.

• No hace contacto visual al hablarle, o evita mirar 

a la persona que le está hablando, se dirige a una 

persona y fija su mirada en un objeto por largo 

período, le es muy difícil establecer contacto visual.

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDESDE 10 MESES A 1 AÑOI

• Tómele de la mano y ayúdele a dar pasos. 
Cuando se caiga, después de verifi car que no se 
haya dañado, permítale que intente levantarse 
por sí mismo.

• Evite asustarle cuando intenta dar sus primeros 

pasos, verifi que que pueda intentar caminar en una 

zona que sea segura y libre de posibles accidentes.

• Colocar una silla a su lado e invitarle a ponerse y 

permanecer de pie.

• Coloque un objeto en una caja o taza y estimule para 

que imite esa actividad.

• Pregúntele donde esta mama o alguien de la familia 

para que lo señale o diga el nombre.

• Platíquele y pida que repita palabras.

• Entréguele un objeto en cada mano y muéstrele 

otro, aunque se le caiga un juguete de una de las 

manos.

• Muéstrele afecto, dele besos, abrazos y felicita-

ciones cuando haga algo bien.

• Decir “no” con fi rmeza cuando algo no está bien, 

no gritar, golpear o dar largas explicaciones a la niña 

o niño.

• Conversar todo el tiempo sobre las cosas que hacen, 

por ejemplo: “papá se está lavando las manos”, 

“mamá está comiendo”.

• Desde que sale su primer diente, cepillarlo después 

de comer.

• Nombrar constantemente todos los objetos de su 

entorno o partes de su cuerpo para que se familia-

rice con ellos.

• Permítale explorar, prepare el espacio para que 

pueda desplazarse de forma segura.

• Evite calmarle o entretenerlo con dispositivos 
electrónicos.

Las niñas y los niños 
necesitan que el 

cuidador sea sensible 
y receptivo para poder 
desarrollar un vínculo 

de apego seguro.
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑOJ DESDE 1 AÑO A 1 AÑO 6 MESES

En este periodo la niña o niño ha logrado dominar su 

cuerpo, hasta ahora la familia ha aportado mucho para 

lograr este equilibrio tanto físico como mental. Para esta 

etapa se espera que la niña o el niño:

• Camina sin ayuda, va de un lado a otro jalando 

juguetes.

• Agarra objetos con el dedo índice y el pulgar o dedo 

medio y pulgar.

El momento de la 
alimentación es clave 

para estimular a su hija 
o hijo y para fortalecer 

el vinculo afectivo.

• Come sola o solo y derrama parte del contenido.
• Dice entre 2 y 3 palabras además de mamá y papá.

• Señala una fi gura cuando se le dice el nombre (por 

ejemplo: muñeco, árbol y otros.)

• Se agacha para levantar cosas del suelo.

• Le gusta alcanzarle cosas a los demás como un 

juego.

• Se aferra a la persona que le cuida.

• Juega a imitar acciones sencillas, como alimentar 

a una muñeca.

• Puede seguir instrucciones simples como “siéntate” 

o “ven”.
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SIGNOS DE ALARMADESDE 1 AÑO A 1 AÑO 6 MESESJ

• No camina sin apoyo o ayuda.

• No puede agarrar objetos con sus dedos índice y 

pulgar.

• No intenta comer por sí mismo.
• No dice palabras cortas o intenta hilar 2 palabras.

• No identifi ca juguetes, fi guras u objetos cuando se 

les llama por su nombre.

• No es afectivo con las personas que conoce.

• No establece contacto visual cuando se le habla.

• No aprende nuevas palabras.

• No imita lo que hacen las demás personas.

• Pierde habilidades que había adquirido.

• No se da cuenta, o parece no interesarle que la 

persona que lo cuida se va.

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDESDE 1 AÑO A 1 AÑO 6 MESESJ

• Invítelo a caminar en espacios seguros.

• Ofrézcale objetos pequeños para que pueda 

tomarlos utilizando los dedos pulgar e índice.

• Permítale que coma sin ayuda, aunque se derramen 

los alimentos.

• Háblele mirándole a los ojos y esté atento a la comu-

nicación de su hija o hijo.

• Ayúdele a identifi car objetos nuevos, diciéndole el 

nombre y describiéndolos.

• Muéstrele afecto con abrazos, besos y felicitaciones 

cuando haga algo bien.

• Léale cuentos y cántele canciones para motivarle 

a hablar.

• Diga en voz alta el nombre de imágenes, partes 

del cuerpo o nombres de personas para animarle 

a hablar y para que se familiarice con su entorno.

• Dele juguetes que pueda jalar o empujar sin peligro.

• Motive a la niña o niño para que beba de su taza, 

vaso o use los cubiertos al comer.

• Permítale explorar, prepare el espacio para que 

pueda desplazarse de forma segura.

• Jueguen con bloques, pelotas, rompecabezas 
grandes, libros y juguetes que le permitan 
aprender a solucionar problemas o la relación 
causa - efecto.

• Evite calmarle o entretenerlo con dispositivos 

electrónicos.

• Se debe garantizar el cumplimiento del esquema 

nacional de vacunación en niños de 1 año y 1 año 

6 meses. 

• Recuerde lavarle las manos a la niña o niño después 

del juego, el cuidador/a antes de preparar sus 

alimentos y después de cambiar el pañal, para 

prevenir enfermedades infectocontagiosas. 

• Limpiar los objetos y juguetes antes del uso.

• Los juguetes deben ser más grandes que su puño, y 

de material que pueda lavarse y secarse fácilmente

• Ya puede introducir a su dieta alimenticia el huevo 

completo y comidas fritas. 

• Incluya a sus hermanos o hermanas en juegos 

entre la familia, esto contribuye a su formación 

socioafectiva.

El cuidador 
sensible es aquel 

que permite que la 
niña o niño realice 
actividades de su 
interés, respeta su 

iniciativa, es afectivo 
y positivo.
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑODESDE 1 AÑO 6 MESES A 2 AÑOSK

• Se baja de un asiento

• Construye una torre de 2 a 3 objetos.
• Hala a una persona conocida para mostrarle alguna 

acción y objeto.

• Dice frases cortas usando de 2 a 3 palabras, por 

ejemplo: gato, fue, mamá, casa, entre otras.

• Se señala a si misma o a sí mismo, cuando se le 

pregunta ¿Dónde está… (su nombre)?

• Sube y baja escaleras.

• Camina con mayor habilidad de un lugar a otro.

• Saluda y se despide con gestos y palabras.

• Demuestra afecto a personas conocidas.

• Sacude la cabeza para decir “no”.

• Señala partes de su cuerpo.

• Dibuja garabatos.

• Bebe de una taza y usa la cuchara con mayor 

destreza.

Para las niñas y los niños 
el juego es un tiempo 

para explorar y aprender 
sobre si mismos, sobre su 

alrededor y el mundo.
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SIGNOS DE ALARMADESDE 1 AÑO 6 MESES A 2 AÑOSK

• No se baja de un asiento sin ayuda.

• No puede apilar o construir torres de al menos 3 

piezas de juguetes.

• No hala a personas con la intención de mostrarle 

alguna acción u objeto.

• No dice frases cortas usando de 2 a 3 palabras 

conocidas.

• No se señala a si mismo cuando se le pregunta 

¿Dónde está... (su nombre)?

• No sube o baja escaleras.

• No saluda o se despide con gestos o palabras.

• No demuestra afecto o apego con la persona 

cuidadora.

• No puede seguir instrucciones sencillas.

• No camina de forma estable. Verifi que la forma 
en la que camina, consulte al servicio de salud 
ante cualquier duda o si tiende a caerse muchas 
veces.

• No incluye a otras niñas o niños en el juego.

• No imita acciones ni repite palabras nuevas.

• Pierde habilidades que había logrado.

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDESDE 1 AÑO 6 MESES A 2 AÑOSK

• Enséñele a jugar con objetos colocándolos uno 

sobre otro.

• Pídale que le lleve a enseñarle personas, lugares o 

cosas.

• Vean libros, periódicos, revistas y converse sobre 
los dibujos.

• Háblele mirándole a los ojos, escúchele y llámele 

por su nombre.

• Muéstrele afecto con abrazos, besos y felicitaciones 

cuando haga algo bien. Respetando cuando la niña 

o el niño no los quiere recibir.

• Hágale sentir seguridad, ayúdele cuando lo pida o 

lo necesite, responda siempre a sus llamados de 

atención, este atento a sus necesidades.

• Sea paciente, recuerde que está en un periodo de 

aprendizaje y cada niña o niño tiene su propio ritmo.

• Permítale sentarse en una silla sin ayuda, única-

mente supervísele.

• Anímele a comer usando los cubiertos sin ayuda, 

aunque se derramen los alimentos.

• Muéstrele cosas diciendo el nombre correcto de 

éstas, anímele a que las repita.

• Evite calmarle o entretenerlo con dispositivos 

electrónicos.

• Permítale que corra, que juegue al aire libre, usando 

su imaginación, vigile siempre para prevenir acci-

dentes, aleje objetos con los que pueda acciden-

tarse que se encuentran dentro o fuera del hogar.

• Garantice el cumplimiento del esquema nacional de 

vacunación a los 15 meses de vida. 

• Lave las manos de la niña o niño después de jugar, 

antes y después de comer y después de cambiar 

su pañal.

• Usted también lave sus manos antes y después de 

preparar los alimentos, dar de comer o cambiar el 

pañal de la niña o niño, para prevenir enfermedades 

infectocontagiosas. 

Mediante el juego 
y la comunicación, 

los adultos aprenden 
a ser sensibles a 

las necesidades de 
las niñas y niños.
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑOL DESDE 2 AÑOS A 3 AÑOS

De los dos a los tres años, la niña o niño experimentan 

movimientos en su cuerpo de manera controlada,lo 

que les fascina porque experimentan nuevos ejercicios 

motores y les permite interactuar con otras niñas y niños 

de su edad,señales de la autonomía en esta etapa es 

que la niña o el niño:

La etapa más importante 
en el desarrollo de 
la niña y el niño es 
el período que va 

desde la gestación 
hasta los 3 años.

• Salta con dos pies al mismo tiempo.
• Hojea libros, revistas o periódicos.

• Muestra su independencia queriendo hacer cosas 

sin ayuda, por ejemplo: peinarse.

• Responde a preguntas: ¿Dónde está? ¿Quién es?

• Sabe al menos seis partes grandes del cuerpo, por 

ejemplo: cabeza, manos, pies y piernas.

• Conoce algunos nombres de personas conocidas.

• Puede darle patadas a una pelota.

• Dibuja garabatos, rayones.

• Comprende conceptos como grande, pequeño.

• Es muy curioso y pregunta ¿por qué?

• Se mantiene más tiempo atento a una tarea.

• Se reconoce así mismo/a y reconoce a su familia 

en fotografías.

• Clasifi ca cosas por su forma, color y tamaño.

• Sube y baja escaleras.
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SIGNOS DE ALARMADESDE 2 AÑOS A 3 AÑOSL

• No intenta despegarse del piso con un salto.

• No demuestra independencia para realizar acciones 

sencillas como peinarse, comer con cuchara o beber 

de un vaso.

• No responde a preguntas sencillas como: ¿Dónde 
está? ¿Quién es?

• No identifi ca al menos 4 partes de su cuerpo.

• No conoce el nombre de las personas conocidas.

• No usa frases de dos palabras, por ejemplo: “toma, 

leche”.

• No presta atención cuando se le habla y no responde 

preguntas sencillas.

• No establece contacto visual cuando habla o cuando 

le hablan.

• No puede seguir instrucciones sencillas.

• No imita acciones.

• No repite palabras.

• No demuestra afecto por las personas que le rodean.

• Pierde habilidades que había adquirido.

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDESDE 2 AÑOS A 3 AÑOSL

• Motívelo a saltar en dos pies.

• Dele libros, revistas para que los vea y enséñele a 

pasar de forma correcta las hojas.

• Déjelo que haga cosas sin ayuda, por ejemplo: 

peinarse, lavarse las manos.

• Motívele a contar sus experiencias, sea paciente, 

dele tiempo para que se explique mientras habla, 

escúchele con atención y muestre interés hacién-

dole preguntas.

• Pídale que nombre y señale las partes del cuerpo 
y enséñele nuevas.

• Establezca contacto visual cuando le habla, es 

importante crear un vínculo con la niña o niño. 

• Corrija las palabras sin burlarse y ayúdele pronun-

ciando correctamente las palabras y frases.

• Hágale sentir seguridad, ayúdele cuando lo pida o 

lo necesite.

• Permítale que se entretenga jugando solo.

• Enséñele a esperar su turno y a distinguir lo que está 

mal de lo que está bien.

• Permítale rodearse y jugar con otras niñas y niños.

• Ayúdele a compartir y a resolver situaciones durante 

el juego con sus hermanos o amigos.

• Enséñele a compartir, y a tratar a los demás, dé el 

ejemplo.

• Evite calmarle o entretenerlo con dispositivos 

electrónicos.

• Permítale desarrollar sus músculos e imaginación 

jugando.

El desarrollo durante 
los primeros años sienta 
las bases fundamentales 

de la salud, el aprendizaje 
y el comportamiento a lo 
largo del ciclo de vida.
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑODESDE 3 AÑOS A 4 AÑOSM

La primera infancia es 
una importante ventana 

de oportunidades 
para preparar las 

bases del aprendizaje 
y la participación.

De tres años a los cuatro, las niñas y niños experimentan 

nuevos intereses sobre todo con el área motora fi na; 

haciendo dibujos e imitando trazos, el juego se vuelve 

parte de su vida cotidiana y el principal medio de apren-

dizaje. En esta etapa la niña o el niño:

• Salta en un pie y se mantiene por 5 segundos.
• Copia una cruz después de ver un modelo.

• Controla esfínteres.

• Habla con oraciones utilizadas de 5 a 7 palabras.

• Conoce nociones espaciales como: arriba, abajo, 

adelante y atrás.

• Imita a los adultos y los amigos.

• Demuestra afecto por sus amigos espontáneamente.

• Espera su turno en los juegos.

• Demuestra su preocupación cuando alguien está 

llorando.

• Entiende la idea de propiedad “es mío”, “de él” o 

“de ella”.

• Se separa de sus cuidadores con facilidad.

• Sigue instrucciones de dos o tres pasos.

• Sabe el nombre de la mayor parte de cosas 

conocidas.

• Sabe y puede decir su nombre, edad y sexo.

• Conoce el nombre de algunos colores y números.
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SIGNOS DE ALARMADESDE 3 AÑOS A 4 AÑOSM

• No puede saltar en un pie y mantenerse unos 

segundos.

• No puede copiar líneas sencillas cuando se le 
muestra cómo hacerlo.

• No avisa cuando quiere ir al baño.

• No puede estructurar oraciones de 5 a 7 palabras.

• No se le entiende cuando habla.

• No conoce nociones de ubicación espacial como: 

arriba, abajo, adelante y atrás.

• No sigue indicaciones de dos o tres pasos.

• Se cae mucho, tiene problemas para subir y bajar 

gradas.

• No conoce el nombre de objetos o personas 

conocidas.

• No conoce su nombre, edad o sexo.

• No quiere jugar con otros niños o juguetes.

• No entiende el signifi cado de “igual” o “diferente”.

• Pierde habilidades que había adquirido.

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDESDE 3 AÑOS A 4 AÑOSM

• Invítele a pararse y saltar en un pie.

• Dibújele una cruz en una hoja y pídale que las imite 

para lo cual ayúdele previamente haciendo líneas 

verticales y horizontales y luego pedir que las imite 

formando una cruz. 

• Enséñele que avise para usar el baño.

• Hágale juegos donde utilizara las siguientes 

nociones: “adelante, atrás, arriba, abajo, alto y 

bajo, dentro, fuera”; felicítele siempre y anímelo a 

explorar.

• Convérsele, escúchele y cuéntele cuentos, invítele 

a que imagine el fi nal de las historias.

• Muéstrele libros o páginas con dibujos y hágale 
preguntas como “¿Quién dice miau?”, “¿Quién 
ladra o hace guau?”, “¿Quién habla?”.

• Pregúntele el nombre de otras personas que no 

vivan con ella o él.

• Dele una pelota y aléjese pidiéndole que le tire la 

pelota. Jueguen en familia para estimularle más.

• Háblele y pregúntele cosas para que converse con 

usted, escúchele con atención y dele tiempo para 

expresarse.

• Destaque sus cualidades, repítaselas de una forma 

amorosa.

• Vea a la niña o niño a los ojos cuando hablan, brín-

dele besos, abrazos y sonrisas en todo momento, 

hágale sentir seguridad.

• Evite calmarle con teléfonos celulares o cualquier 

otro dispositivo electrónico.

• Permítale desarrollar sus músculos e imaginación 

jugando.

Proporcionar 
a las niñas y los 

niños espacios donde 
pueda compartir con los 
miembros signifi cativos 

de su familia es 
fundamental para la 

seguridad, la autonomía 
y la confi anza.
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LO QUE HACE LA NIÑA O EL NIÑON DESDE 4 AÑOS A 5 AÑOS

La sensibilidad y 
receptividad de 
los cuidadores 
principales son 

factores determinantes 
en el desarrollo del 

apego seguro.

La niña o niño de cuatro a cinco años ya cuenta con un 

círculo de amigos. La autonomía e independencia son 

características claras de esta edad; el acompañamiento y 

atención familiar son indispensables para garantizar que 

el desarrollo infantil no retroceda o pare. En esta etapa 

la niña o el niño:

• Camina hacia atrás sin difi cultad.

• Dibuja la fi gura humana con cabeza, cuerpo, brazos 

y piernas.

• Juega en grupo de niñas y niños por largo tiempo.

• Narra o cuenta situaciones que le han ocurrido 

usando oraciones completas.

• Reconoce los colores primarios, por ejemplo: 
rojo, azul y amarillo.

• Habla con claridad.

• Quiere parecerse a sus amigos o amigas.

• Le gusta cantar, bailar y actuar.

• Puede diferenciar entre niña y niño, mujer y hombre.

• Sabe su nombre y dónde vive.

• Cuenta del 1 al 10 o más.

• Puede escribir algunas letras o números.

• Usa tenedor, cuchara y a veces cuchillo (con vigi-

lancia de un adulto).
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SIGNOS DE ALARMADESDE 4 AÑOS A 5 AÑOSN

• No camina hacia atrás.

• No puede dibujar la fi gura humana con las partes 

grandes del cuerpo.

• No se integra en grupos de juegos para compartir 
con otras niñas o niños.

• No habla sobre sus actividades o experiencias 

diarias con una secuencia lógica.

• No identifi ca colores primarios.

• No se le entiende cuando habla.

• No es muy activo, se aleja de los grupos de niñas 

o niños.

• Se le nota constantemente retraído.

• No les responde a las personas cuando se le habla.

• No identifi ca roles de género.

• No se sabe los números.

• No muestra independencia en ciertas actividades 

como peinarse o usar cubiertos para comer.

• Se muestra con mucho miedo, timidez, tristeza o 

actúa con agresividad.

• Se distrae con mucha facilidad, no puede concen-

trarse en una actividad por 5 minutos.

• Pierde habilidades que había adquirido.

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.



RECOMENDACIONES SOBRE CUIDADOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL DESDE LA GESTACIÓN  HASTA LOS 5 AÑOS48

ORIENTACIONES DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILDESDE 4 AÑOS A 5 AÑOSN

• Tómelo de las manos, enséñele a caminar hacia 

atrás y luego permítale que lo haga sin ayuda, pero 

bajo su supervisión.

• Permítale y motívelo a que dibuje libremente.
• Invítele a jugar con otras niñas y niños, dele cosas 

para que interactúen y supervíseles.

• Escúchele, permítale hacer preguntas y hágale 

preguntas usted también.

• Enséñele los colores de los objetos que se encuen-

tran cerca, por ejemplo: “el árbol con fl ores rojas”.

• Debe ser afectuoso, paciente y corrija con fi rmeza, 

pero sin usar la violencia.

• Salgan a caminar, organicen juegos imaginarios 

como “la búsqueda del tesoro” en la comunidad o 

el parque.

• Enséñele a refl exionar sobre las consecuencias de 

sus acciones.

• Ayúdele a comprender que todas las personas son 

distintas.

• Enséñele su nombre, apellido, dirección y los 

nombres de su familia.

• Muéstrele imágenes, mientras le cuenta historias. 

La lectura de imágenes y las posibles historias que 

deriven de la imaginación ayudan a desarrollar su 

creatividad.

• Controle el tiempo que usa para usa dispositivos 

electrónicos. Vigile y verifique la edad adecuada 

de los programas de televisión a los que accede y 

controle que no pase más de 2 horas frente a una 

pantalla o dispositivo.

• Se debe garantizar el cumplimiento del esquema 

nacional de vacunación a los 4 años de vida. 

Elogiar a la niña o 
niño por sus logros le 

permitirá crear confi anza 
y seguridad, lo cual 

tendrá impacto positivo 
a lo largo de su vida.
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¿QUÉ DEBE HACER LA GESTANTE, SU COMPAÑERO Y FAMILIA 
PARA PREVENIR EL ZIKA?EL DESARROLLO INFANTIL Y EL ZIKAO

La transmisión de la infección por el virus de Zika de la 

madre al niño puede ocurrir en cualquier momento del 

embarazo. Si esto sucede, existen posibilidades de que 

la niña o niño presente alguna de las manifestaciones del 

Síndrome Congénito del Zika como: microcefalia, dificul-

tades para ver, oír y moverse, convulsiones e irritabilidad, 

rigidez en sus brazos y piernas, entre otras. La preven-

ción del Zika durante el embarazo es posible, evitemos 

consecuencias en las niñas y los niños tomando en 

cuenta las siguientes recomendaciones:

• Eliminar las aguas estancadas tanques, barriles, 

macetas, llantas, botellas que puedan retener agua 

y convertirse en criaderos de zancudos.

• Usar ropa clara, pantalones, camisa manga larga y 

zapatos cerrados.

• Usar repelente recomendado por el médico, apli-

cándolo sobre la ropa y piel descubierta para evitar 

las picaduras.

• Instalar cedazo o malla en puertas y ventanas.

• Usar mosquitero o zancudero en donde duerme o 

descansa de día y de noche.

• Lavar y cepillar pilas y depósitos de agua al menos 

una vez a la semana.

• Utilizar condón siempre que tenga relaciones 

sexuales, especialmente durante el embarazo; ya 

que el virus del Zika también se transmite por la vía 

sexual.

• En caso de presentar síntomas de Zika, no auto 

medicarse y visitar el establecimiento de salud más 

cercano.



RECOMENDACIONES SOBRE CUIDADOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL DESDE LA GESTACIÓN  HASTA LOS 5 AÑOS50

SIGNOS DE ALARMAEL DESARROLLO INFANTIL Y EL ZIKAO

Es importante tomar a consideración que la enfermedad 

del Zika es asintomática en 8 de cada 10 personas, es 

decir que, este síndrome puede manifestarse o no 

durante el desarrollo de la enfermedad. En todo caso 

es vital identifi car la sintomatología que pueden o no 

experimentar mujeres embarazadas, hombres y mujeres 

en edad reproductiva, hombres, niñas y niños en caso 

sospechoso de presentar Zika:

• Fiebre leve, menor de 38. 5º C.

• Sarpullido o rash.

• Dolor de cabeza y articulaciones.

• Conjuntivitis no purulenta (ojos rojos).

Síndrome Congénito del Zika en recién nacidos:

• Cabeza más pequeña de lo esperado para la edad 

(Microcefalia)

• Parece no escuchar sonidos en el ambiente o la voz 

humana por lo que no responde cuando se le habla. 

(Defi ciencia auditiva)

• Parece no ver de lejos o no responde cuando se le 

presentan objetos o juguetes de cerca. (Defi ciencia 

visual)

• Muestra difi cultad, debilidad o rigidez para moverse.

• Se muestra muy irritable o llora a menudo.

Otras manifestaciones que pueden o no manifes-
tarse durante el resto de la infancia:

• Presenta difi cultad para succionar o tragar.

• No balbucea, ni dice palabras.

• No juega, ni busca objetos y juguetes.

• No se sienta o lo hace con difi cultad (con apoyo a 

los 4 meses y sin apoyo a los 6 meses).

• Muestra poco control de sus movimientos, ya sea 

para ir de un lado a otro, colocarse boca arriba y 

abajo, agarrar o tocar objetos. Puede presentar 

uno o varios de estos signos y síntomas, acuda al 

servicio de salud más cercano ante cualquier duda.

De observar 
cualquiera de los 

signos de alarma, hay que 
referir inmediatamente al 
establecimiento de salud 

más cercano.
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ORIENTACIÓN DE CUIDADO DE LA NIÑA O NIÑO EN CASO SOSPECHOSO DE ZIKAEL DESARROLLO INFANTIL Y EL ZIKAO

• Establecerle rutinas diarias, con tiempos apropiados 

y organización del lugar, ejemplos de rutina:

– Aproveche el momento de la alimentación, el 

baño, la hora de dormir y otras para estimular, 

acariciar y mostrarle su afecto al bebe.

– Recuerde que debe acudir a las citas   con el 

personal de salud responsable de los controles 

de su hija e hijo.

• Identifi car sus gustos y partir de ellos para fomentar 

su interés y confi anza en explorar, manipular y jugar 

en la medida de sus potencialidades.

• Use objetos y juguetes para estimular los sentidos, 

el tacto, vista, la audición, el olfato y la vista.

• Si se le dificulta moverse, hay que “acercarle el 

mundo”, poniendo a su alcance objetos y juguetes.

• Si se le difi culta manipular objetos, póngalos sobre 

o debajo de sus manos y muéstrele cómo se hace 

para que aprenda a hacerlo.

• Adecúe los objetos y juguetes para que puedan ser 

manipulados por las niñas y niños. 

• Adecúe el espacio y brinde el apoyo físico necesario 

para facilitar sus desplazamientos.

• Use objetos o imágenes con formas simples y 

colores vivos. 

• Muestre los objetos a distancia y en el campo visual 

en que vea mejor: centro, superior, lateral o inferior.

• Si no hay respuesta visual, use juguetes y objetos 

con sonidos, relieves y texturas, que pueda identi-

fi car fácilmente por el oído y el tacto.

• Si tiene problemas auditivos, identifi que la frecuencia 

aguda, media o grave, la intensidad (volumen) y 

la distancia en que mejor lo escucha. Use estos 

sonidos para estimular diariamente la audición.

• Si no hay respuesta auditiva, busque la ayuda de 

un especialista para establecer comunicación, por 

ejemplo: usar el lenguaje a señas, referir a institu-

ciones de apoyo.

• Motive a que la niña o niño se exprese de la manera 

en que mejor lo haga: con gestos, sonidos, palabras, 

movimientos o señas.

• Ante cualquier duda acercarse a los servicios de 

salud.

Todas las niñas y niños 
tienen derecho de 

desarrollar al máximo 
sus potencialidades.
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UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDACUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILP

El desarrollo infantil en el marco de los derechos es responsabilidad de todas y todos. Personas cuidadoras principales, familia, comunidad, instituciones u organizaciones tienen un papel 

protagónico en los diferentes momentos de la vida de un niña o niño. Por ello, ningún momento puede ser desaprovechado para acompañar/promover su desarrollo pleno y saludable. 

A continuación, se listan algunas recomendaciones de qué hacer o evitar para garantizar el desarrollo infantil pleno:

¿QUÉ HACER? ¿QUÉ EVITAR?

P
E

R
S

O
N

A
S

 C
U

ID
A

D
O

R
A

S
 P

R
IN

C
IP

A
LE

S

• Demostrarle amor con palabras dulces y cariñosas, con abrazos y caricias respetuosas, 

para hacerle sentir protegido y seguro. Estar atento y evitar esas demostraciones si el 

niño las rechaza.

• Conversarle a la niña o niño, tanto con palabras como con gestos y miradas, demostrán-

dole que se tiene interés por lo que expresa. Estar atento a los intentos de comunicación 

que hace el niño y responder.

• Felicitarle por sus avances o intentos, para motivarle a que sigan esforzándose y valore 

la perseverancia.

• Respetar sus deseos y preferencias, siguiendo y respondiendo a sus iniciativas, de 

manera que sienta que su opinión cuenta.

• Permitirle hacer cosas sin ayuda, de forma independiente, así se sentirá capaz y forta-

leceremos su autoestima.

• Conversarle sobre las cosas cotidianas y explicarle cómo es el mundo.

• Brindarle ambientes de juego y aprendizaje estimulantes y seguros. 

• Permitirle que juegue libremente, que explore y aprenda de los errores.

• Ponerle límites claros, adecuados para su nivel de desarrollo, consistentes y se hagan 

cumplir siempre, ofreciéndole opciones. Esto le facilitará su futura inserción a la 

comunidad.

• Establecer rutinas, ya que las niñas y niños anticipan qué pasará y en qué momento, 

generándoles seguridad, además permite a la persona cuidadora organizarse mejor.

• Responder a las rabietas de manera calmada y demostrando amor, pasando a conversar 

sobre lo sucedido una vez la niña o niño esté tranquilo.

• Respetar el ritmo de desarrollo de cada niña o niño sin forzar o querer acelerar su desa-

rrollo, para evitar que se frustre innecesariamente o pierda el interés.

• No demostrar afecto, cariño o amor a través de caricias o abrazos y pala-

bras dulces.

• No comunicarse con las niñas y los niños.

• Dar más importancia a los aspectos negativos que a los positivos.

• Usar sobrenombres, o llamarles de forma despectiva o denigrante.

• Reglas rígidas, severas o inflexibles. O bien, no tener reglas.

• Ser autoritario con la niña o el niño. O bien ser totalmente ausente.

• Sobreprotegerle o sobreestimularlo. Recuerde que cada niña y niño tienen 

su propio ritmo de desarrollo.

• No tener rutinas ni anticipar en las actividades cotidianas llenando de 

incertidumbre a niñas o niños.

• No permitirle expresarse o mandarle a quedar callado.

• No tomar en cuenta sus opiniones o intereses.

• No permitirle que experimente cosas nuevas o explore. Limitarle en sus 

movimientos y esperar que esté sentado o se comporte como persona 

adulta.

• No crearle o brindarle un espacio de juego seguro y estimulante que 

permita su desarrollo.

• Castigos físicos, palabras hirientes, insultos o maltratos emocionales.

• Charlas o discursos largas de lo que deben o no deben hacer, con un 

lenguaje adulto.

• Discusiones fuertes o malos tratos entre la mamá y el papá frente a la 

niña o niño.

• Evitar o prohibirle socializar con otros niños o con sus hermanos o 

hermanas.
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UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDACUIDADO PARA EL DESARROLLO INFANTILP

¿QUÉ HACER? ¿QUÉ EVITAR?
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• Dar apoyo a la madre y padre en la crianza afectiva.

• Compartir puntos de vista, respetando las decisiones en la crianza de las niñas o niños de madre 

y padre.

• Garantizar un ambiente familiar armonioso y de confianza.

• Involucrarse en las actividades de juego y comunicación de la niña o niño.

• Brindar protección y apoyo incondicional a la niña o niño.

• Conversar sobre la educación familiar y desarrollo entre los cuidadores, padre, madre o 

responsable.

• Abuso físico, mental, psicológico, emocional y de otros tipos 

sobre niñas o niños.

• Discusiones fuertes o malos tratos entre las personas miembros 

de la familia, frente a la niña o niño.

• Conductas inapropiadas que pueden llegar a impactar 

negativamente.

• Uso de lenguaje inapropiado e hiriente.

• Estigma, discriminación, rechazo hacia la niña o niño.
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• Conformación de redes de apoyo para familias afectadas por alguna deficiencia o discapacidad.

• Creación de espacios de juego seguros y estimulantes para el desarrollo.

• Permitir la participación de niñas y niños en aspectos de interés de la comunidad.

• Denuncia de casos de negligencia, maltrato o abuso infantil.

• Deja que participe en actividades sociales o comunitarias, muéstrale los sitios de reuniones 

sociales como la casa comunal, iglesias, círculos de familia, parque, alcaldía, etc.

• Se un ejemplo, muestra respeto por los animales, respeto a la naturaleza y al medio ambiente, 

haz que sienta que es parte de un mundo que debemos cuidar y proteger.

• Discriminación, estigma o rechazo a familias de la comunidad 

afectadas por alguna deficiencia o discapacidad.

• Desinterés o falta de empatía por las personas que conforman 

la comunidad.

• Violencia o abuso a niñas y niños de la comunidad.

• Mostrar desinterés por actividades sociales o comunitarias.

• Mostrar desinterés o irrespeto por la naturaleza, agua y medio 

ambiente.
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• Informarse sobre los derechos de la niñez, y la importancia de la participación del cuidador y 

familia en el cuidado del desarrollo infantil.

• Informar sobre la oferta de servicios de la comunidad y del municipio para atender a las niñas y 

niños según su condición.

• Indagar sobre las prácticas de cuidado o crianza que podrían estar afectando el desarrollo infantil 

con el objetivo de brindar una orientación oportuna.

• Orientar y dar seguimiento a la persona cuidadora sobre actividades de juego y comunicación 

que pueden fomentar o mejorar el desarrollo infantil.

• Adaptar la oferta de servicios a las características propias de las niñas, niños y sus cuidadores 

para que sea más amigable y pertinente.

• Desarrollar o fortalecer redes de apoyo a las familias que permitan el desarrollo pleno de niñas 

y niños, con o sin discapacidad.

• Ver con indiferencia el tema.

• Juzgar a la persona cuidadora.

• No brindar orientación oportuna a la persona cuidadora.

• Brindar recomendaciones sin dar seguimiento a la familia.

• Oferta de servicios adultocentrista.

• Asumir que se tiene la total razón en temas de desarrollo infantil, 

sin considerar los ritmos propios y de los contextos y/o ambiente 

donde se desarrollan las niñas y niños.

1. Adaptado del Manual para la vigilancia del desarrollo infantil (0-6 años) en el contexto de AIEPI, OPS, 2011.
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PERSONA ORIENTADORA: ¡PREPÁRESE PARA ORIENTAR A LA FAMILIA!RECOMENDACIONES PARA LA CONVERSACIÓNQ

La comunicación es fundamental para estimular un cambio de comportamiento en favor del bienestar de las personas, las familias y las comunidades. No solo debe partir del respeto, la 

escucha activa, y la comprensión; sino también debe incluir el manejo de información actualizada, una actitud positiva y de empatía, además de la habilidad para crear un ambiente favorable 

para el diálogo. A continuación, se comparten algunos factores que contribuyen a fomentar este escenario2:

2. Adaptado de: 2018. Programa de cooperación entre Unicef y el Gobierno de Colombia. Manual del agente educativo “En un dos por tres, así crecen las niñas y niños”. 

PREPARACIÓN ANTES DE LA VISITA ENTORNO Y CONDUCTA FAVORABLE ¿EN QUÉ CENTRAR LA ATENCIÓN?

• Su tarea como agente orientador es 

acompañar a familias y cuidadores sin 

perder de vista su contexto, historia, 

creencias, principios y proyecto de vida.

• La familia no debe sentirse evaluada o 

culpabilizada, sino acompañada, escu-

chada y reconocida por su rol.

• Procure tener información previa sobre 

la familia que visitará (características 

básicas, contexto particular y experien-

cias vividas), que le permita ganarse su 

confianza y credibilidad.

• Tenga en cuenta que cada familia es 

única, tiene conformación específica, 

necesidades diferentes y una historia 

particular.

• Debe adaptar el tema y la metodología 

para garantizar la comprensión de cada 

familia o persona.

• Previamente, averigüe por los recursos 

institucionales que hay en el territorio 

para apoyar a las familias.

• Dar seguimiento. Hacer una programa-

ción de citas o visitas a las familias. La 

visita familiar es clave para el segui-

miento de la comunidad.

• Cuando hable con las personas, elimine los obstáculos que haya entre usted y 

ellas, como: mesas, sillas o escritorios. 

• Salude de manera amable y mírelas al rostro, manteniendo el contacto visual.

• Vincule a la niña o niño en la conversación. Su opinión es muy importante.

• Busque un lugar donde la familia se sienta cómoda para conversar sobre el desa-

rrollo de la niña o niño que forma parte de esa familia.

• Llámele por el nombre de la persona(s) con quienes va a interactuar. 

• Use un lenguaje de fácil comprensión para las personas con las que está conver-

sando. Evite términos confusos.

• Escuche con atención. Muéstreles su interés y preocupación.

• Parta la orientación desde lo que ya sabe la familia.

• Respetar las características culturales, religiosas o diversidad de la familia.

• Evite usar su celular, distraerse o hacer otras cosas, mientras esté realizando la 

visita. 

• Absténgase de plantear sus puntos de vista, credo, religión o postura personal. 

• Evite prejuicios y estereotipos.

• Evite tomar partido frente a las disputas familiares; en particular, a la crianza de las 

niñas y niños. Recuerde: siempre hay diversas versiones de una misma situación. 

• Haga las preguntas una a una y brinde el tiempo suficiente para que las personas 

puedan responderlas.

• Despídase dando las gracias, verifique la comprensión de la familia y, si es nece-

sario, haga preguntas de verificación.

• Establezca un próximo encuentro.

• Acompañe a la familia al servicio de salud en caso de que fuera necesario o 

al punto de referencia donde puedan ofrecerle la complementariedad de sus 

necesidades.

• En la relación entre la persona cuida-

dora y la niña o niño.

• Cómo se dirige verbalmente la 

persona cuidadora a la niña o niño.

• En lo que la niña o el niño hacen. 

• En por qué hace o no algunas activi-

dades, o presenta comportamientos 

distintos a lo esperado para su edad.

• Si la familia interviene en lo que hace 

la niña o el niño.

• En promover que las familias realicen 

acciones que apoyen el desarrollo 

infantil.

• Orientar a la familia o la persona 

cuidadora. Debe considerar sus capa-

cidades y recursos.
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OBSERVE, PREGUNTE, ESCUCHE, ELOGIE (OPEE) Y ORIENTE A LA FAMILIA.LA ORIENTACIÓN EN 5 PASOS:R

Las deficiencias del desarrollo no siempre están relacionadas a una anomalía congénita, 

trastorno o discapacidad. La interacción que la familia o cuidador principal tiene con la niña o 

niño ejerce un impacto directo sobre su desarrollo infantil. Conversar con la familia, observar 

a la persona cuidadora y la niña o niño en la casa, el centro de salud, el círculo de familia u 

otro espacio, le ayudará a detectar las necesidades de desarrollo específicas y orientar al 

cuidador sobre la forma de promover o fomentar el desarrollo de la niña o niño acorde a sus 

potencialidades.

Antes de iniciar el proceso de orientación, salude a la persona cuidadora, invítele a que se 

siente con la niña o niña mientras conversan. Mire directamente a la persona cuidadora, comu-

níquese clara y cordialmente, hágale sentir confianza. Si hay varias personas involucradas en el 

cuidado de la niña o niño, trate de incluirlos, pero céntrese en el cuidador o cuidadora principal. 

Si la niña o niño no quiere sentarse y participar de la conversación, busque un espacio seguro 

y cercano para que pueda jugar mientras conversa con la familia. La siguiente tabla contiene 

información que le guiará para obtener alguna información relevante para orientar a la familia3:

OBSERVE PREGUNTE Y ESCUCHE ELOGIE ORIENTE A LA FAMILIA

Muchos cuidadores no se dan 

cuenta de cómo reaccionan a lo 

que hace o necesita la niña o el 

niño, sus estados de ánimo o 

sus movimientos. Debe centrar 

sus observaciones en detectar 

lo que la niña o niño necesita; 

observe cómo interactúan la 

persona cuidadora y la niña o 

niño, por ejemplo:

• ¿Cómo demuestra el 

cuidador que él o ella está 

al tanto de los movimientos 

de la niña o niño?

• ¿Cómo consuela a la niña 

o niño y le manifiesta su 

amor?

• ¿Cómo corrige el cuidador 

a la niña o niño?

Haga preguntas y escuche 

atentamente para recopilar 

información sobre la niña o niño 

y la relación con su cuidador. 

Estas respuestas le ayudarán 

a orientar de manera oportuna.

Es importante que la conver-

sación surja de una manera 

natural. Ofrezca juguetes o 

haga preguntas generadoras, 

si es necesario, por ejemplo:

• ¿Cómo juega usted con su 

niña o niño? 

• ¿Cómo habla usted a su 

niña o niño? 

• ¿Cómo consigue que su 

niña o niño sonría? 

• ¿Cómo está aprendiendo 

su niña o niño?

La mayor parte de las familias y personas cuida-

doras tratan de hacer lo mejor que pueden por 

las niñas o niños. El elogio busca reconocer este 

esfuerzo. Es importante felicitar a la persona 

cuidadora por sus intentos de jugar e interac-

tuar adecuadamente con la niña o niño y por su 

esfuerzo en conseguir estimularle para lograr un 

desarrollo infantil pleno.

El elogio demuestra que usted percibe y reco-

noce la buena labor de la persona cuidadora. 

Hágalo en el momento de la buena práctica, por 

ejemplo, cuando:

• Mira a la niña o niño a los ojos y le habla 

suavemente.

• Le habla o hace sonidos con la niña o niño, 

le hace preguntas.

• Distrae a la niña o niño de las acciones no 

deseadas con un juguete o una actividad 

apropiada a su edad.

• Hace sonreír a la niña o niño.

Si identifica signos de alarma, use las recomenda-

ciones de la guía para mejorar la interacción entre el 

cuidador y la niña o niño. Por ejemplo, si observa que 

la persona cuidadora:

• No se desplaza con la niña o niño ni está al tanto 

de sus movimientos: Solicite a la persona que 

imite los movimientos de la niña o niño para seguir 

su iniciativa.

• Trata de forzar la sonrisa o no es receptivo a 

los movimientos de la niña o niño: Solicite a la 

persona que haga gestos con entonación emotiva 

y susurre; imite los sonidos y los gestos y observe 

su respuesta.

• No juega con la niña o niño: Solicite al cuidador 

que juegue o inicie actividades de comunicación 

apropiadas para la edad de la niña o niño.

• No habla con la niña o niño o lo hace duramente: 

Proponga al cuidador y a la niña o niño que realicen 

una actividad juntos. Ayude al adulto para que 

interprete lo que la niña o niño está haciendo 

y pensando, que observe a la niña o niño a 

responder y sonreír.

3. Adaptado del material OPS/UNICEF. Cuidado para el desarrollo infantil: Cómo mejorar la atención y el cuidado de los niños pequeños. 2016.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILS DESDE LA GESTACIÓN

Canción de cuna:

“Arroró mi niño”4

Arrorró mi niño

arrorró mi sol,

arrorró pedazo

de mi corazón.

Este niño lindo

se quiere dormir

y el pícaro sueño

no quiere venir.

Este niño lindo

que nació de noche

quiere que lo lleven

a pasear en coche.

Este niño lindo

ya quiere dormir;

háganle la cuna

de rosa y jazmín.

Arrorró mi niño,

arrorró mi sol,

duérmete pedazo

de mi corazón.

¡Tú bebe escucha tu voz!

Sus sentidos responden 

cuando le hablas, le cantas, te 

diriges a la niña o niño por su 

nombre y le acaricias.

Una buena forma para hacerle 

saber que te sientes feliz de 

tenerle es cantándole ¡Hazlo! 

¡RECUERDA

MAMITA!

4. Judith Akoschky. Arroró (I). Ruidos y Ruiditos, Vol. 4, Cantos de cuna y romance, Tarka, 1988.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILRECOMENDACIONEST

Para obtener un mejor resultado de las actividades de 

estimulación del desarrollo con tu niña o niño, es impor-

tante tomar en cuenta lo siguiente:

• Cada niña y niño tiene su propio ritmo para desa-

rrollarse; no te preocupes si no es igual al de otros 

de su edad. Visita tu centro de salud para que te 

orienten sobre su desarrollo.

• Elige un momento tranquilo para jugar con la niña 

o el niño. 

• Evita jugar con tu hija o hijo cuando notes que está 

cansado o es hora de tomar su siesta. No es el 

momento apropiado si sus ánimos demuestran que 

desea dormir o descansar.

• No sobrecargarlos de tareas y de estímulos. No más 

de 15 min por juego en menores de 6 meses. 

• Si es un menor de 6 meses; recuerda no estimularlo 

si acabas de amamantarlo, permite que descanse. 

• Por lo contrario, no realizar ninguna actividad si es 

hora de tomar pecho. La niña o niño debe estar 

satisfecho. 

• Elije objetos agradables al tacto, al oído, al paladar, 

y que sean seguros.

• Los juegos deben ir acompañados por canciones, 

gestos, sonrisas y palabras de cariño también.

• Todos las niñas y niños tienen la capacidad de 

decidir, permíteles hacerlo en un ambiente seguro 

y sin romper las reglas. ¡Favorece su independencia!
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILT DE 0 A 7 DÍAS

Juegos y cantos 
tradicionales en familia o 

círculo de confi anza

Para esta dinámica la familia o vecinos, se recomienda 

que se reúnan a una hora específi ca y cantar juntos a la 

niña o el niño una canción infantil, con el objetivo que 

ella o él se identifi quen como parte del núcleo familiar y 

puedan sentirse amados.

Toma en cuenta 
las siguientes 

recomendaciones:
Evita canciones para 

adultos, las canciones 
deben ser acorde 
a la edad y etapa 

del desarrollo.

Judith Akoschky. Arroró (I). Ruidos y Ruiditos, Vol. 4, Cantos de cuna y romance, Tarka, 1988.

Ejemplos de canciones:

1. La pancita.

2. Duerme niñito.

3. Pimpom es un muñeco.

4. Que llueva, que llueva.

5. Los pollitos dicen.

6. El patito cuac –cuac-cuac.

7. Palmitas, palmitas.

8. Otras que la familia o los grupos de amigos 

conozcan.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILDE 2 A 6 MESEST

Móvil colgante

Materiales para su elaboración
• Papel foamy.

• Tijeras.

• Lana.

• Gancho de colgar ropa.

• Cascabeles.

• Aguja.

Paso 1
Recortar papel foamy en forma de triángulo para cubrir 

el fondo del gancho de ropa.

Paso 2
Recorte círculos, cuadros y otras figuras que pueda 

elaborar de foamy, para decorar el triángulo del gancho 

y colgar del mismo.

Paso 3
Con la lana cuelgue las fi guras recortadas y amárrela en 

el gancho de ropa.

Paso 4
Con la lana cuelgue los cascabeles y amarre en el

gancho de ropa.

¿Cómo utilizarlo?
Coloque el móvil colgante encima de la cuna o cama 

para estimular la visión y audición de la niña o el niño. 
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILT DE 2 A 6 MESES

Chin Chin (Sonajero)

Materiales para su elaboración
• Botellas plásticas de gaseosa pequeña.

• Tijeras.

• Chibolas, arroz, frijoles o piedras.

• Listón de tela o papel de colores.

• Lana.

• Pegamento líquido.

Paso 1
Recortar la botella y sacarle la parte de en medio para 

dejarla más corta.

Paso 2
Colocar las piedras, chibolas o cuentas dentro de la 

botella.

Paso 3
Sellar la botella por la mitad con el listón de tela o papel.

Paso 4
Decore la orilla de la botella con la lana de color.

¿Cómo utilizarlo?
Utilice el sonajero para estimular la visión y audición 

de la niña o el niño mientras está acostado, sentado o 

toma su baño. Cántele y acompañe la melodía con el 

Chin chin.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILDE 6 A 9 MESEST

Tambor

Materiales para su elaboración
• Cumbo de aluminio.

• Palos de bambú y otro tipo.

• Papel foamy o lustre de colores.

• Tijeras.

• Lana.

• Tela.

• Pegamento líquido.

Paso 1
Recorte el papel para forrar el bote de lata alrededor

y péguelo.

Paso 2
Posteriormente recorte un pedazo de tela cuadrado y 

póngalo en la parte superior del bote (en donde está la 

parte de lata) y amárrele con lana la orilla para sujetarlo.

Paso 3
Pegue en la parte de abajo también papel para tapar con 

pegamento líquido.

Paso 4
Decore el tambor con lana como sea de su agrado.

Paso 5
En la punta de los palos puede dar varias vueltas de lana, 

colocando capas de resistor para que estas se peguen.

Paso 6
Deje los palos con la punta de lana al sol por 24 horas.

¿Cómo utilizarlo?
Dele a la niña o el niño el tambor para que emita soni-

dos,cante y se divierta mientras estimula su motricidad 

gruesa.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILT DE 6 A 9 MESES

Maracas

Materiales para su elaboración
• Latas de gaseosa.

• Tijeras.

• Chibolas, arroz, frijoles o piedras.

• Listón de tela o papel de colores.

• Pegamento líquido.

• Palos de bambú u otro tipo.

• Calcomanías de puntitos.

• Tirro.

• Papel lustre de colores.

Paso 1
Introduzca las chibolas, piedras, semillas o cuentas en 

la lata.

Paso 2
Coloque el palo en la lata por el agujero que ya tiene.

Paso 3
Asegure el palo con tirro, para que este no se salga.

Paso 4
Forre la lata con papel lustre de colores, utilizando el 

pegamento líquido.

Paso 5
Pegue las calcomanías de puntitos alrededor para 

decorar.

¿Cómo utilizarlas?
Entréguele a la niña o niño las maracas para que juegue 

haciendo sonidos, golpeándolas, tirándolas,etc.



PASITO A PASITO – ASÍ CRECEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS | UNICEF 63

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILDE 9 MESES A 1 AÑOT

Títere de calcetín

Materiales para su elaboración
• Calcetín.

• Cartón.

• Lana.

• Tijeras.

• Botones grandes.

• Aguja.

• Hilo.

Pasos para elaborarla:

Paso 1
Recortar una rueda de cartón pequeña para hacer la 

boca.

Paso 2
Pegar la boca en la parte alta del calcetín, dejando una 

parte arriba para pegar los botones que serán los ojos.

Paso 3
Pegar los botones que serán los ojos en la parte de arriba 

de la boca, estos deberán ser cocidos.

Paso 4
Recorte la lana en tiras pequeñas y péguelas arriba de 

los ojos, simulando el cabello.

¿Cómo utilizarlo?
Meta su mano en el calcetín, cuéntele una historia o 

como estuvo su día fuera de casa y estimule realizando 

preguntas directas a la niña o el niño para estimular su 

lenguaje, audición y visión.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILT DE 9 MESES A 1 AÑO 

Conejo bocón

Materiales para su elaboración:
• Caja de cartón mediana.

• Tijeras.

• Pelotas plásticas o de calcetín.

• Tirro.

• Resistol.

• Papel de colores.

Pasos para elaborarlo:

Paso 1
Abra un agujero grande donde introducirá las pelotas.

Paso 2
Forre la caja de un color llamativo.

Paso 3
Recorte los ojos, nariz y bigotes de la nariz; péguelos 

simulando el rostro.

Paso 4
Recorte un par de orejas grandes con el papel de colores, 

haga una ranura sobre la caja e introdúzcalas, para que 

estas queden paradas (puede ponerlas sobre una plan-

tilla de cartón o sostenerlas con una paleta de madera).

Paso 5
Haga pelotas de calcetín rellenándolos de papel higié-

nico, algodón u otras telas que no utilice. Verifi ca que 

el tamaño de la pelota sea más grande que el puño del 

niño. 

¿Cómo utilizarlo?
Póngala en el piso junto a la niña o niño y enséñele como 

meterlas en la boca del conejo, posteriormente sáque-

selas y deje que él o ella lo imiten.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILDE 1 AÑO A 2 AÑOST

Tren de cajas

Materiales para su elaboración:
• Cajas de cartón pequeñas.

• Lana.

• Papel de colores foamy o lustre.

• Tijeras.

• Pegamento líquido.

• Corcholatas aplastadas (abrirles un agujero en medio 

con un clavo), o botones grandes.

• Hilo y aguja.

Pasos para elaborarla:

Paso 1
Recortar las cajas para dejarlas abiertas de arriba, 

forrarlas con papel de colores.

Paso 2
Amarrarlas entre si con lana, dejando un espacio 

pequeño entre una y otra.

Paso 3
Pegar los botones o corcholatas con hilo y aguja. Verifi ca 

que estas piezas están bien colocadas para evitar una 

asfi xia.

Paso 4
Enséñele a meter o sacar objetos de los vagones.

¿Cómo utilizarlo?
Muéstrele como giran las ruedas que sostienen cada 

vagón y como en cada uno van diferentes objetos, mués-

trele el sonido que hace cuando se acerca a un pueblo. 

Conversando y cante con la niña o el niño.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILT DE 1 AÑO A 2 AÑOS

Perro salchicha

Materiales para su elaboración:
• Centros de papel higiénico.

• Tijeras.

• Papel de colores o acuarelas.

• Lana.

• Pegamento líquido.

• Papel de colores.

• Tapones de botellas plásticas.

• Pita.

Pasos para elaborarlo:

Paso 1
Parta los centros de papel por la mitad, píntelos de 

colores con las acuarelas o fórrelos.

Paso 2
Una los pedazos con lana atravesándolos con una aguja 

dejando espacio entre uno y otro.

Paso 3
Ponga los tapones de botellas como llantas atravesados 

por palitos de madera (de pinchos), y luego atraviéselos 

por el centro de papel dejando un poco de espacio para 

su movilización. Verifi que que las piezas pequeñas están 

bien colocadas para evitar una posible asfi xia.

Paso 4
Haga la cara del perro con papel y péguela en el primer 

centro de papel.

Paso 5
Coloque la pita al frente para que la niña o el niño lo 

puedan jalar.

¿Cómo utilizarlo?
Juegue con la niña o el niño para que camine halando el 

perro salchicha y mejore su equilibrio, platíquele mien-

tras camina.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILDE 3 A 4 AÑOST

Títeres de paletas

Materiales para su elaboración:
• Paletas de madera de colores.

• Resistol.

• Papel de colores de foamy o lustre.

• Tijeras.

• Plumones.

Pasos para elaborarlos:

Paso 1
Dibuje y recorte las caras de los animales, pueden ser 

solo dibujados sobre los círculos y coloreados.

Paso 2
Péguelas sobre las paletas.

¿Cómo utilizarlo?
Juegue con la niña o el niño a la granja, desarrolle 

cuentos, etc.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILT DE 4 A 5 AÑOS

La Peregrina

Materiales para su elaboración:
• Yeso, carbón o tiza.

• Bolsita con tierra o piedras.

Pasos para elaborarla:

Paso 1
Dibuje la peregrina en el piso. 

Paso 2
Entregue a cada niña o niño una bolsita con tierra o 

piedra. 

Paso 3
Indíquele que debe esperar su turno y explique cómo 

se juega.

Paso 4
Posteriormente anime a la niña o niño a saltar en 2 pies 

y en un pie.

¿Cómo utilizarlo?
Colócalo en un espacio amplio para divertirse y compartir 

un ambiente agradable con la niña o el niño.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INFANTILDE 4 A 5 AÑOST

Juego de memoria 

Materiales para su elaboración:
• Cartoncillo o cartón. 

• Lápices. 

• Colores.

• Tijeras.

• Plumones.

Pasos para elaborarlos:

Paso 1
Recorte el cartoncillo o cartón en cuadros del mismo 

tamaño.

Paso 2
Dibuje parejas de objetos u animales.

Paso 3
Coloree con colores llamativos.

Paso 4
Explíquele a la niña o niño que el juego consiste en 

encontrar parejas y muéstrele una pareja.

Paso 5
Ponga las tarjetas boca abajo y enséñele a esperar su 

turno.

Paso 6
Inicie el juego explicándole que si no encuentra parejas 

debe ceder el turno a alguien más.

Paso 7
Gana quien más parejas tenga, mientras juega.

¿Cómo utilizarlo?
Converse con la niña o el niño. Estimule su área cogni-

tiva con este juego.
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