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¿Qué es el desarrollo infantil?

• El desarrollo infantil es el proceso por el cual un 
niño se vuelve capaz de hacer más cosas a 
medida que crece.

• Desarrollo significa que están desarrollando 
habilidades.

• El desarrollo es diferente al crecimiento.
• El crecimiento significa que el cuerpo del niño 

aumenta de tamaño.



Conceptos básicos del desarrollo

• El desarrollo es ordenado, no aleatorio.

• El desarrollo es un proceso continuo y gradual.

• No todos los niños se desarrollan al mismo 
ritmo.



¿Quién y / o qué influye en el crecimiento y 
desarrollo de un niño?

Lo que sucede durante 
esos años se queda 
con el niño toda la vida.
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Las 5 áreas de desarrollo son:

• Desarrollo motor: músculos grandes y pequeños
• Comunicación
• Cognición
• Socioemocional
• Adaptivo

Veamos cada uno de estos puntos con más 
profundidad ...



Desarrollo motor: 

• Músculo grande: usar grandes grupos de 
músculos para sentarse, pararse, caminar, 
correr, etc., equilibrarse y cambiar de posición.

• Músculo pequeño: usar las manos para poder 
comer, dibujar, vestirse, jugar, escribir y hacer 
muchas otras cosas.



Lenguaje y comunicación

• Hablar, usar el lenguaje corporal y los gestos, 
comunicarse y comprender lo que dicen los 
demás.



Cognitivo

• Habilidades de pensamiento que incluyen el 
aprendizaje, la comprensión, la resolución de 
problemas, el razonamiento y la memoria.



Socioemocional

• Interactuar con otros, tener relaciones con 
familiares, amigos y maestros.

• Cooperar y responder a los sentimientos de los 
demás.



Adaptivo

Habilidades de autoayuda:

• Habilidades de vida apropiadas para la edad, 
como alimentarse, vestirse e ir al baño.



¿Qué son los Indicadores del Desarrollo?

• Los Indicadores del desarrollo son momentos en 
los que se espera que un niño sea capaz de 
hacer ciertas cosas.

• La edad en la que un niño alcanza un hito puede 
variar bastante.

• ¡Cada niño es único!



https://youtu.be/vDjS-nD-eaE



Aprenda los signos. Reaccione pronto.

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/index.html



Los primeros tres años de la vida de un niño 
es un tiempo asombroso de desarrollo 

Lo que sucede durante esos años se 
queda con el niño toda la vida.
Es importante estar atento a las 

señales de retrasos en el desarrollo. 
Busque ayuda si sospecha que hay problemas.

Cuanto antes un niño reciba intervención 
temprana, mejor será su progreso. 

Confía en tu instinto.



Banderas rojas del desarrollo

• El comportamiento o la demora en alcanzar los 
hitos pueden ser un signo de un posible 
problema con el desarrollo.

• Evaluaciónes pueden ayudar a decidir si un niño 
tiene retrasos en el desarrollo.



Qué hacer si reconoce retrasos

Conéctese con el:
• Médico
• Centro Regional
• EPU Children’s Center 
• Centro de Recursos para la Familia de Early Start

en su área



¿Qué es la intervención temprana?

• Servicios y apoyos para bebés y niños pequeños 
con retrasos en el desarrollo o discapacidades y 
sus familias.

• Puede ayudar a un niño a aprender nuevas 
habilidades y superar desafíos y puede 
aumentar el éxito en la escuela y en la vida.



¿Quién es elegible para la intervención temprana?

Los bebés y niños pequeños desde el nacimiento 
hasta los 36 meses pueden ser elegibles si hay un:
• Retraso en el desarrollo de al menos 33% en una o 

más áreas: desarrollo cognitivo, comunicativo, 
socioemocional, adaptativo o motor.

• Tener una condición conocida que causa un 
retraso en el desarrollo.

• En alto riesgo de tener una discapacidad del 
desarrollo.



Si un niño califica, puede recibir algunos de estos 
servicios según sus necesidades.

Servicios que están disponibles:
• Determinación de la elegibilidad: detección y 

evaluación
• Instrucción especializada
• Entrenamiento para padres
• Servicios relacionados
• Coordinación de servicios



¡Tu eres muy importante! Los padres conocen 
mejor a sus hijos

• Ayude a su hijo a desarrollar habilidades en 
todas las áreas.

• Tenga en cuenta lo que su hijo puede hacer 
bien.

• Note cualquier cosa que le parezca difícil a su 
hijo.

• Discuta cualquier inquietud con el médico o el 
proveedor de atención de su hijo.



Tómate un minuto

• Cuando su hijo se siente seguro, protegido y 
amado, ¡crece y aprende!

• Tómese un minuto para jugar, leer, cantar y reír 
con su hijo.

https://vimeo.com/190307886



Consejos para un desarrollo saludable: ¡Su papel es 
muy importante!

“Cien años a partir de ahora no importará lo que 
mi cuenta bancaria era, qué tan grande era mi casa 
o el tipo de automóvil que conducía.
Pero el mundo puede ser un poco mejor porque yo 
fui importante en la vida de un niño ".

-Forest Witcraft



Recursos
Busca su Centro Regional en su área

EPU Children’s Center (559) 229-2000

Para obtener más información sobre el
desarrollo de su niño y saber qué hacer

si algo le preocupa, visite:
www.cdc.gov/pronto

O llame a
1-800-CDC-INFO 



Recursos a su correo electrónico



El contenido de este recurso se desarrollaron bajo una subvención del 
Departamento de Educación, #H328M200055 estadounidense. Sin embargo, 
estos contenidos no representan necesariamente la política del Departamento 
de Educación de Estados Unidos, y usted no debe asumir respaldo por parte 
del Gobierno Federal.


