CADA DÍA ES UN GRAN DÍA
PARA QUE SU HIJO APRENDA
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Las cosas simples que usted puede
hacer para ayudar al crecimiento,
desarrollo y aprendizaje de su hijo.
Una introducción a los Indicadores
de progreso de la niñez temprana
de Minnesota (Minnesota Early
Childhood Indicators of Progress).
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1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
Esta guía es posible gracias a la Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos de 2009 (American Recovery
and Reinvestment Act of 2009 - ARRA) (P.L.111-5), que facilitó los fondos para que el Estado de Minnesota pueda
mejorar la coordinación y colaboración entre la educación inicial temprana y los programas de cuidados y servicios.

education.state.mn.us

2

CADA DÍA ES UN GRAN DÍA PARA QUE SU HIJO APRENDA

Qué son

los Indicadores de
progreso de la niñez
temprana de Minnesota:
Los Indicadores de progreso de la niñez temprana de Minnesota (ECIP, por su sigla en inglés)
le muestran las metas de aprendizaje para los bebés, los niños pequeños y los niños en edad
preescolar. Los programas de la niñez temprana de alta calidad usan indicadores de progreso
en sus clases para los niños pequeños. Los indicadores de progreso son lo que se espera que
los niños sepan y hagan en cada edad. Los indicadores ECIP están alineados con los estándares
académicos de K-12 de Minnesota. Como padre, usted juega un papel importante y puede usar
esta información para ayudar a su hijo a estar preparado para la escuela en cualquier momento.
Para más información, consulte la página de recursos al final de esta guía.
* Los indicadores de progreso o los ECIP completos están en: http://mn.gov/dhs/

Esta guía le ayudará a:
• Aprender más sobre el desarrollo infantil y el
aprendizaje de los niños pequeños.
• Realizar actividades sencillas con su hijo para
apoyar su aprendizaje y desarrollo.

• Compartir y hablar acerca del aprendizaje y el
desarrollo de su hijo con la persona a cargo de su
cuidado, el maestro de educación temprana y los
miembros de la familia.

Los estudios demuestran que:
• Los miembros de la familia son los principales
cuidadores y maestros de un niño y los
más importantes.

• Su hijo crece y cambia rápidamente; durante los
tres primeros años de la vida de su hijo tiene lugar
la mayor parte de su crecimiento y desarrollo.

• El crecimiento y desarrollo apoyan el aprendizaje.
Asegúrese de llevar a su hijo a los exámenes
del niño saludable (well-child exams en inglés),
chequeos dentales y vacunas en las fechas
que recomiende su proveedor médico. Si está
embarazada, considere amamantar a su bebé;
si ya lo está haciendo, continúe mientras pueda.
Asegúrese de que examinen la audición y la vista
de su hijo, ya sea como parte de la evaluación
preescolar o por su proveedor de atención médica.

• Muchas habilidades se desarrollan al
mismo tiempo.

• Las familias, culturas, comunidades y otros
factores influencian el aprendizaje y desarrollo
de su hijo.

• Su pequeño aprende mientras juega solo, con
otros y al explorar su mundo, ya sea solo, con
usted o con los demás.

• Un cariñoso cuidado fortalece las relaciones
de confianza.
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• Su niño pequeño puede hacer muchas cosas.
• El desarrollo se presenta en patrones predecibles
que su hijo desarrollará a su propio ritmo.
• Los niños de la misma edad a menudo están en
diferentes etapas en cuanto al aprendizaje. Saber
cómo crecen, se desarrollan y aprenden los niños
es importante para establecer metas.
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ÁREA DE APRENDIZAJE:

SOCIAL
EMOCIONAL
El sentimiento de confianza que su hijo desarrolla dentro de la familia, la cultura y la
comunidad forma las interacciones y relaciones a través de toda su vida. Es importante
interactuar con su hijo y responder a sus señales.
* Confianza y seguridad emocional

* Autocontrol

* Conciencia de sí mismo

* Relaciones

Cómo lo puede ayudar:
• Responda a los mensajes y señales de su
bebé y trate de determinar sus necesidades
(0 a 18 meses).
• Demuestre sus sentimientos con expresiones
faciales, tono de su voz y lenguaje corporal
(0 a 36 meses).
• Hable con su hijo y llámelo por su nombre al
hacerlo (0 a 36 meses).
• Deje que su bebé se mire en un espejo para
que tome más conciencia de su propio cuerpo
y su ser (8 a 36 meses).
• Llame a otros niños por sus nombres y deje
que los niños mayores sonrían, hablen y rían
con su bebé (0 a 36 meses).
• Permita que su bebé o niño pequeño
juegue con otros bebés o niños pequeños
(8 a 36 meses).
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Desarrollo físico

• Dele a su bebé o niño pequeño juguetes, tales
como muñecas o animales de peluche, con
los que puede simular que está cuidando al
cargarlos, alimentarlos, mecerlos o cantarles
(8 a 36 meses).
• Juegue o cante canciones para que su bebé o
niño pequeño copie los sonidos o el movimiento
de su cuerpo (8 a 36 meses).
• Lea a su niño libros que hablen sobre los
sentimientos (0 a 36 meses).
• Anime a su niño para que exprese sus
sentimientos y para que hable acerca de lo que
otros niños sienten o expresan con sus sonidos
y lenguaje corporal (18 a 36 meses).
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ÁREA DE APRENDIZAJE:

LENGUAJE
COMUNICACIÓN
Su niño aprenderá el idioma de su familia, cultura y comunidad mediante la interacción
con personas y situaciones diarias. También aprenderá a escuchar y comprender,
a expresarse verbalmente e incluso aprenderá destrezas que lo llevarán a leer.
* Escuchar y comprender

* Primeros pasos hacia la lectura

* Comunicarse y hablar

Cómo lo puede ayudar:
• Evite el tiempo frente a la pantalla
(TV, computadora, iPad, etc.) para niños
menores de 2 años.
• Hable con su bebé y dele tiempo para que le
responda, quizás voltee a mirarle, le sonría o
balbucee (0 a 8 meses).
• Cante y repita las canciones a su bebé o niño,
y añada juegos con los dedos y movimientos
de las manos a medida que va creciendo
(0 a 36 meses).
• Proporcione libros de tela o de cartón que
tengan ilustraciones claras y coloridas con un
texto sencillo, que su hijo pueda sujetar, voltear
las páginas, mirar y comentar (0 a 36 meses).
• Tome en brazos a su bebé y léale una variedad
de libros una y otra vez cuando lo vea
interesado (0 a 36 meses).
• Lea un libro con su bebé o su niño y señale
palabras a medida que las lee. Mientras lee,
haga preguntas y comentarios relacionados
con la historia (0 a 36 meses).
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• Repita palabras y acciones familiares mientras
cuida a su niño (0 a 36 meses).
• Nombre personas y objetos que sean parte
del mundo de su niño (0 a 36 meses).
• Describa rutinas simples, tales como hacer
un sándwich o vestir a su niño para el día
(0 a 36 meses).
• Repita las solicitudes comunes de su niño
mientras lo anima a usar más palabras
(8 a 36 meses).
• Muestre a su bebé fotos de los miembros de la
familia o imágenes de bebés o niños y háblele
acerca de ellas (8 a 36 meses).
• Señale y hable sobre las ilustraciones y los
símbolos en los juguetes y en otros artículos de
su hogar (8 a 38 meses).
• Permita que su hijo use crayones grandes o
marcadores para hacer garabatos y dibujos
(8 a 36 meses).
• Escuche y responda cuando su niño trate de
comunicarse con los demás (18 a 36 meses).
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ÁREA DE APRENDIZAJE:

RAZONAMIENTO
Su hijo aprende a conocer el mundo a través de sus cinco sentidos: oído, tacto, gusto,
olfato vista. Mediante la exploración y el descubrimiento, el niño aprende a entender las
cosas y cómo funcionan.
* Exploración y descubrimiento

* Resolución de problemas

* Memoria

* Juego imaginativo

Cómo lo puede ayudar:
• Permita que su bebé tenga tiempo para
explorar mirando, succionando, alcanzando y
tocando (0 a 8 meses).

• Asigne un lugar, puede ser una caja o un
estante, donde su niño pueda guardar y
encontrar sus cosas (18 a 36 meses).

• Ofrézcale objetos seguros de diferentes
tamaños, formas, colores y texturas para que
el bebé los mire y toque (0 a 8 meses).

• Cántele sus canciones favoritas una y otra vez y
anímelo a que las cante solo (8 a 36 meses).

• Proporcione juguetes que reaccionen cuando
el bebé oprime botones o hace otras acciones
(0 a 18 meses).
• Coloque juguetes cerca de su bebé y permita
que se mueva y los alcance (0 a 8 meses).
• De vez en cuando modifique la ubicación de
los muebles o las fotos para ofrecerle un
entorno diferente (0 a 8 meses).
• Juegue a las escondidas con su bebé o
esconda un juguete debajo de una manta o
tela (0 a 8 meses).
• Hable de y nombre nuevas personas y lugares
en el mundo de su niño (0 a 36 meses).
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• Anime a su niño a que imagine jugar a la casita,
con carritos, muñecas, etc. (18 a 36 meses).
• Proporcione a su niño rompecabezas con
piezas grandes y ayúdelo a completarlo
(18 a 36 meses).
• Anime a su niño a que ayude a poner la mesa,
limpie después de la cena y con otras rutinas
sencillas de la casa (18 a 36 meses).
• Permita que su hijo juegue al aire libre
supervisado, para que él explore el mundo
natural (18 a 36 meses).
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ÁREA DE APRENDIZAJE:

DESARROLLO
FÍSICO
Observe cómo su hijo aprende a coordinar sus manos, brazos, piernas y todo el cuerpo.
El niño usa movimientos para explorar y conocer su mundo.
* Uso de los músculos largos

* Salud física y bienestar

* Uso de los músculos cortos

Cómo lo puede ayudar:
• Siempre coloque al bebé boca arriba para
que duerma seguro (0 a 8 meses).
• Durante el juego, coloque al bebé en
posiciones seguras en el suelo, de manera
que pueda moverse, girar o levantar la cabeza
y rodar de un lado hasta quedar boca abajo
o boca arriba. Algunas veces puede colocar
al bebé boca arriba y otras boca abajo para
mostrarle diferentes entornos (0 a 8 meses).
• Proporcione a su bebé lugares seguros e
interesantes en los cuales se pueda
mover y explorar. No deje a la mano ningún
objeto pequeño con el que se pueda atorar
(0 a 8 meses).

0a 3
años

• Permita que diariamente su hijo pase tiempo
supervisado, ejercitando los músculos grandes
con actividades organizadas e informales al
aire libre o en el interior (18 a 36 meses).

• Permita que su bebé agarre los dedos de otras
personas mientras juega (0 a 8 meses).

• Ayude a su niño con tareas de cuidado
personal, tales como vestirse, lavarse
las manos, cepillarse los dientes, etc.
(18 a 36 meses).

• Coloque artículos interesantes y juguetes a
su alcance, para que el bebé los mire, lance,
golpee o patee (0 a 8 meses).

• Establezca rutinas para una alimentación
saludable, descanso y hora de acostarse
(18 a 36 meses).

• Practique juegos físicos con su niño, como
rodar una pelota (18 a 36 meses).

De

• Proporcione juguetes y materiales que
permitan que su niño practique el uso de los
músculos pequeños, como los dedos, y la
coordinación entre las manos y los ojos;
como rompecabezas, clavijas y tableros
perforados, bloques, cuentas grandes que
pueda ensartar y tarjetas que pueda encajar
(18 a 36 meses).

ÁREAS DE APRENDIZAJE:
Social y emocional

Razonamiento

Lenguaje y comunicación

Desarrollo físico
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¡Usted no está solo!

Le ofrecemos más recursos
para usted y su hijo.
Minnesota Parents Know (Los padres de Minnesota saben)
Minnesota Parents Know es una página web de fácil uso que muestra los peldaños del desarrollo infantil desde el nacimiento
hasta los 5 años de edad. Este sitio le dará información fiable sobre el desarrollo infantil, la salud, el aprendizaje, información
de seguridad y temas relacionados con ser padres. Entérese de cómo puede ayudar a su hijo a aprender y crecer cuando
necesite hacerlo.
parentsknow.state.mn.us
• Manténgase al día en temas para padres de familia.
• Vea videos y escuche podcasts sobre desarrollo infantil
y consejos para padres.
• Lea artículos sobre diferentes temas para padres, desde
leerle a su niño, seguridad en el asiento del automóvil
hasta cómo elegir los mejores juguetes.
• Obtenga información sobre el programa Help Me Grow
(Ayúdame a crecer) y otros recursos para niños
pequeños con necesidades especiales.

• Charle con otros padres a través del foro en línea
Minnesota Parents Know.
• Manténgase al tanto sobre enlaces útiles de recursos
confiables para padres.
• Localice en su área los programas Early Childhood
Family Education (Educación familiar para la niñez
temprana o ECFE, por su sigla en inglés), Head Start,
School Readiness (Preparación para la escuela), y
Early Childhood Screening (Evaluación de la niñez
temprana) en su localidad.

Help Me Grow (Ayúdame a crecer)
Algunos niños experimentan retraso en su desarrollo y necesitan ayuda adicional para crecer y aprender. Si usted cree que su
hijo o algún niño que conozca, pueda tener retraso en su crecimiento y aprendizaje, refiéralos a Help Me Grow - un servicio
infantil gratuito desde el nacimiento hasta el ingreso al kindergarten que los ayuda a obtener asistencia o instrucción especial
para sus necesidades de desarrollo.
• Para referir a un niño a Help Me Grow, hable con el
proveedor de atención médica de su hijo, use el formulario
en línea o llame al 1-866-693-GROW.

Parent Aware and Child Care Resource and Referral
(Recursos y referencias para cuidado infantil)
Entérese de los programas de cuidado infantil y de educación infantil temprana, incluidos aquellos que utilizan Indicadores
de progreso. Los programas que usan los ECIP (Indicadores de progreso) fomentan la participación de la familia, emplean
técnicas de enseñanza creativas y estimulantes así como valoran la seguridad del niño.
parentsknow.state.mn.us www.mnchildcare.org/families
• Estos sitios facilitan encontrar centros para el cuidado
infantil y programas de la niñez temprana en su área.
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• Obtenga más información acerca de cómo están
clasificados los programas.

