Construyendo una
base sólida para el
éxito escolar
Normas de Kentucky para la primera infancia: Ayuda en la casa
En 2003, Kentucky publicó las normas de Kentucky para la primera infancia. Estas normas se formularon para ayudar a
que todos los programas de primera infancia en nuestro estado entendieran las expectativas apropiadas para los niños
desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. Usando las normas como guía, los programas pueden mejorar la
calidad de sus servicios al proporcionar a los niños experiencias aptas que fomenten su crecimiento y desarrollo
en general.
Los padres y demás miembros de la familia juegan un papel importante en el apoyo del crecimiento y desarrollo de sus
hijos. Cuando una persona ajena a la familia, como alguien en un programa de cuidado infantil o preescolar, se encarga
del cuidado de los niños, también es importante que los miembros de la familia y la o las personas encargadas del
cuidado compartan regularmente información sobre los menores. Compartir ideas sobre las necesidades de su hijo, y
conversar acerca de cómo fue su día escolar y los acontecimientos emocionantes en su vida, pueden ayudar a usted y al
proveedor a brindar el mejor cuidado posible.
Las normas de Kentucky para la primera infancia proporcionan un método para ayudar a usted y al proveedor de
cuidado a hablar sobre su hijo. Este documento puede ayudarlo a comprender las normas de Kentucky para la primera
infancia y la forma en que usted y el proveedor de cuidado pueden contribuir al crecimiento y desarrollo de su hijo. Este
folleto proporciona información sobre las normas para la infancia y el significado de las mismas, e incluye ejemplos de
algunas de las formas en que usted puede ayudar a que su hijo desarrolle habilidades importantes.
Usted puede usar este documento de diversas maneras. Como familia, puede usar la información para:
•

Entender la forma en que su hijo crece y aprende.

•

Planificar actividades especiales para su hijo, las cuales pueden contribuir al crecimiento y aprendizaje.

•

Pensar sobre un día típico suyo y cómo usar las rutinas familiares para contribuir al crecimiento y
desarrollo de su hijo.

Junto con el proveedor de cuidado, usted puede usar este documento para:
•

Conversar con el proveedor acerca de las destrezas que utiliza con su hijo.

•

Compartir ideas sobre cómo pueden trabajar en conjunto para ayudar a su hijo a desarrollar
habilidades nuevas.

•

Establecer metas y planes para su hijo.

•

Cerciorarse de que se estén considerando todas las áreas del desarrollo de su hijo.

h a b i l i d a d
c o g n i t i v a
Norma:
Explora el ambiente y conserva información.

La habilidad de su hijo para comprender
su mundo. Implica aprendizaje y solución
de problemas.
¿Qué significa?
•

Los bebés y los niños de corta edad quieren explorar activamente su ambiente mediante sus
cinco sentidos.

•

Los bebés y los niños de corta edad son curiosos y les gusta investigar sus inmediaciones.

•

Los bebés y los niños de corta edad aprenden mediante el juego y la exploración.

•

Los bebés y los niños de corta edad observan y pueden tratar de imitar lo que ven y escuchan.

•

Los bebés y los niños de corta edad desarrollan preferencias por las personas y cosas.

•

Los bebés y los niños de corta edad comienzan a entender el propósito de los objetos y los materiales
en su ambiente cotidiano.

¿Qué cosas puede hacer usted?
•

Proporcionar un ambiente seguro y saludable para que los niños exploren (tapar
los tomacorrientes, poner barreras en las escaleras y guardar bajo llave los
materiales peligrosos).

•

Proporcionarle a los niños materiales seguros e interesantes con los cuales jugar (ollas, cascabeles,
juegos de encaje de formas, bloques). Usar materiales de distinta textura, color, tamaño, forma, etc.
Usar materiales que permitan al niño llenar, vaciar y clasificar (arroz/arena/jugar con agua).

•

Incentivar a su hijo a explorar: observe y comente a medida que él experimenta con cosas nuevas.

•

Observar y aprender mediante su hijo sobre sus intereses. Proporcionarle materiales que le sean de
interés. Para los niños de corta edad, pedir en la biblioteca libros con imágenes de interés: animalitos,
juguetes y miembros de la familia.

•

Apoyar las preferencias de su hijo por un juguete en especial (por ejemplo una frazada o animalito de
peluche). Dejarlo que hable sobre su juguete preferido cuando salga de paseo con la familia.

•

Darle a sus hijos la oportunidad de jugar y repetir actividades (derribar bloques, etc.).

•

Conversar con su hijo. Incluso antes de que puedan hablar, los niños pueden comunicarse y aprender de
las palabras suyas.

•

Conversar con sus hijos sobre la función de los objetos a medida que usted y ellos los usen durante el
curso de las actividades diarias (tazas, platos, automóviles, etc.).

•

Disfrutar de juegos con sus hijos (imitar sonidos, esconder el rostro, etc.).

•

Limitar la televisión. Los niños de muy corta edad aprenden cuando juegan con objetos reales que puedan
manejar y explorar. No se recomienda la televisión para niños menores de 24 meses de edad.

•

Para los niños de corta edad, proporcionarles materiales que les permitan jugar a imitar las actividades de
los adultos, como teléfonos, cocinas y automóviles de juguete. Practicar con su hijo juegos de imaginación.

•

Llevar de paseo a su bebé o niño de corta edad. Conversar sobre las cosas que vea en el supermercado
y al caminar por el vecindario.

•

Participar en actividades que impliquen una secuencia de eventos (esconder el rostro) para ayudar a su
hijo a anticipar y predecir.

comunicación
Norma:
Demuestra
• habilidades de observación y comprensión oral y responde a la comunicación de los demás;
• habilidades de comunicación para expresarse a sí mismo; e
• interés y participación en primeras actividades literarias.

Habilidades de su hijo para expresarse a sí mismo y
comprender a los demás. Implica hablar, escuchar y sirve
de base para la lectura y escritura posteriores.
¿Qué significa?
•

Los bebés y niños de corta edad aprenden sobre el habla y la comunicación interactuando con sus
familias y las demás personas que los cuidan. Aprenden practicando juegos (como esconder el rostro) con
otros y “conversando” con ellos incluso antes de que puedan hablar.

•

Los bebés y niños de corta edad aprenden comúnmente a responder al lenguaje mediante sonidos
(arrullos y balbuceo) y mediante el contacto visual. Ellos se expresan de muchas maneras, usando
sonidos, gestos, movimientos y palabras.

•

Los bebés y niños de corta edad aprenden escuchando y a menudo entienden mucho más de lo que
pueden expresar.

•

Los niños de corta edad comienzan usando gestos sencillos y luego palabras para expresarse (tales como
“adiós” y “mamá”). Finalmente, comienzan a usar frases para expresar sus deseos y necesidades.

¿Qué cosas puede hacer usted?
•

Conversar con su hijo durante todo el día. Conversar sobre las cosas que usted ve a
diario. A los bebés les encanta escuchar a otras personas cuando usan voces altas y
oraciones cortas.

•

Responder cuando su hijo intente comunicarse con usted. Conversar con los niños de corta edad sobre las
cosas que ellos hicieron durante el día. Ampliar el vocabulario de los niños de corta edad describiendo
objetos (“Juguemos con el automóvil azul”) o acontecimientos (“Iremos a pasear por el vecindario”).

•

Tener paciencia y escuchar a su hijo cuando éste le “hable”, ya sea mediante sonidos, gestos o palabras.
Darle tiempo para permitirle expresar sus sentimientos e indicar lo que necesita.

•

Hacer contacto visual cuando converse con su hijo para indicarle que usted lo considera especialmente y
que le interesa su conversación.

•

Usar palabras sencillas para nombrar y describir objetos.

•

Evitar usar usted el balbuceo infantil. Limitar el uso de palabras incorrectamente pronunciadas (“tato” por
“zapato” o “lela” por “abuela”). Ello puede confundir a los niños cuando aprenden palabras nuevas.

•

Interpretar las señales de comunicación de su hijo. Hablarle cuando él esté listo para escuchar y brindarle
tiempo de tranquilidad y tiempo para descansar cuando lo necesite.

•

Leerle a su hijo. Permitirle a los bebés y niños de corta edad interactuar con libros de diversas maneras.
Es posible que a los bebés les guste morder los libros, por eso proporcione libros seguros y blandos, como
aquellos aptos para usarse en la bañera. Proporcionar a los niños de corta edad libros más durables con
tapas de cartón, con muchas imágenes y pocas palabras.

•

Acurrucarse con su bebé o niño de corta edad mientras le lee.

•

Conversar sobre los cuentos que lean. Señalar las imágenes y describirlas. Para los niños de corta edad,
hacerles preguntas sobre las imágenes o los cuentos.

•

Cantar con su hijo. A la mayoría de los niños les encanta la música con letra interesante y repetitiva, como
por ejemplo la canción en “En la feria de Cepillín”.

•

Repetir las palabras que use su hijo y ampliar su vocabulario. A menudo los niños de corta edad usan una
sola palabra para expresar una idea (“pelota” por “quiero la pelota”). Usted puede completar la oración
agregando las palabras que faltan “Sí, quieres la pelota azul”.

•

Usar gestos (mover la mano para despedirse) acompañados por palabras cuando se comunique con
su hijo.

•

Después de los 12 meses (una vez que su hijo deje de llevarse cosas a la boca), dele la oportunidad de
dibujar garabatos. Usar crayones grandes y papel corriente. Comentar la obra del niño y mostrarla en
su hogar.

e x p r e s i ó n
c r e a t i v a
Norma:
Demuestra interés y participa en diversas formas de expresión creativa.

Interés, goce y participación de su hijo en actividades
musicales y artísticas.

¿Qué significa?
•

Los bebés y niños de corta edad disfrutan de la belleza natural que los rodea. Los niños de corta edad
disfrutan creando sus propias obras de arte empleando crayones, tiza y otros materiales.

•

Los bebés y niños de corta edad disfrutan escuchando y participando en actividades musicales, tales
como cantar y bailar.

•

Los niños de corta edad aprenden simulando y “dramatizando” sus experiencias.

•

Participar en actividades artísticas les da a los niños la oportunidad de ser creativos y de desarrollar
importantes habilidades analíticas.

•

Los niños de muy corta edad muestran preferencias por la música y responden a ésta con su cuerpo.

•

Los niños se expresan usando el cuerpo (pataleando
para decir “no” o “volando” como un avión
extendiendo los brazos).

¿Qué cosas puede hacer usted?
•

Hablar sobre la belleza natural en su ambiente, por ejemplo de las flores y los árboles.

•

A medida que los niños de corta edad dejen de llevarse objetos a la boca, darles oportunidades para que
interactúen con materiales artísticos, como crayones y tiza para pavimento. Comentar sus creaciones y
elogiar su trabajo.

•

Mostrar a su hijo diversos tipos de bloques; bloques blandos cuando sea bebé, y bloques de madera o
plástico (como los de marca Duplo) para los niños un poco más grandes. Incentivarlos a construir y
crear cosas.

•

Guiar su atención hacia el arte. Señalar las imágenes en los libros infantiles. Conversar sobre las imágenes
y describirlas.

•

Tocarle música. No sólo escuchar música infantil; ponerle jazz, música folclórica y clásica.

•

Cantar durante el día. Repetir canciones conocidas por las cuales su hijo manifieste un gusto especial.
Cantar canciones con movimiento (“cabeza, hombros, rodillas y pies”). Bailar y cantar jugando con su hijo.
No se preocupe si no se sabe las letras... invéntelas y su hijo las cantará.

•

Darle a su hijo oportunidades para jugar con instrumentos musicales. Construir sus propios instrumentos
(una lata de café vacía sirve de tambor), pues son tan interesantes como los juguetes comerciales.

•

Sostener en los brazos a su hijo y moverse con él al ritmo de la música. Mecerlo suavemente según el
ritmo. A los bebés les encanta que los tomen en brazos y se muevan con ellos.

•

Bailar con la música. Usted puede bailar con su bebé y enseñarle bailes divertidos (como el Hokey-Pokey)
cuando sea un poco más grande.

•

Jugar a imitar con los niños de corta edad. Pedirle a su hijo que haga de mamá o papá mientras usted
hace de hijo. Proporcionarle juguetes que le permitan jugar a imitar.

•

Darle al niño de corta edad oportunidades para crear y construir cosas incluyendo el uso de crayones,
papeles, bloques y pintura.

desarrollo
físico/motor
Norma:
Demuestra habilidades motrices finas y gruesas, y dominio de su cuerpo.

La habilidad de su hijo para mover su cuerpo. Incluye mover los músculos
grandes para caminar y correr, así como controlar el movimiento de los
músculos pequeños, tales como trazar palotes y recortar.
¿Qué significa?
•

Los bebés y niños de corta edad desarrollan paulatinamente su estatura, peso, desarrollo y coordinación
muscular, y tamaño de la cabeza.

•

Los bebés y niños de corta edad exploran afanosamente sus inmediaciones usando los músculos
grandes del cuerpo.

•

Los bebés y niños de corta edad desarrollan fuerza y coordinación en los músculos pequeños de sus
manos y dedos para tomar y manejar objetos.

•

Los bebés y niños de corta edad mejoran cada vez más su habilidad de usar los ojos, las manos y los
dedos a fin de alcanzar y tomar los objetos que desean.

•

Desde los tres meses hasta casi el año de edad,
los bebés se llevan casi todo a la boca.
En esta etapa usan la coordinación
visual-manual y exploran con sus
demás sentidos.

¿Qué cosas puede hacer usted?
•

Dar a su bebé o niño de corta edad alimentos líquidos o sólidos nutritivos para su edad, de modo que
crezcan fuertes y sanos. Si es posible amamantar al bebé durante los primeros 4 a 12 meses.

•

Pedir al especialista médico consejos sobre los tipos de comidas aptas para darle a los niños según su
edad. Evitar alimentos ricos en grasa o azúcar.

•

Darle a su hijo abundante agua durante todo el día para asegurar su buena salud. Evitar bebidas y
gaseosas azucaradas.

•

Dejar al niño de corta edad que se alimente solo con las manos y luego con una cuchara. El niño
aprenderá gradualmente a ensuciar menos al comer. Facilitar la limpieza poniendo diarios o plásticos
debajo de la silla.

•

Llevar a su hijo en forma regular al médico para revisar su salud y vacunarlo a fin de promover su
desarrollo saludable y prevenir enfermedades.

•

Proporcionar un espacio seguro, limpio y plano para que el niño pueda contonearse, rodar, arrastrarse y
caminar. Usar barreras de seguridad, tapones para tomacorrientes y cojines en bordes filosos de
muebles para prevenir lesiones.

•

Proporcionar juguetes sencillos para juegos de motricidad gruesa, tales como pelotas livianas y
juguetes para empujar y tirar.

•

Complementar las destrezas que el niño esté aprendiendo. Este querrá hacer incluso más cuando
vea que usted sonríe y escuche sus palabras de aprobación.

•

Cerciorarse de que su hijo tenga juguetes interesantes para manejar. Los objetos del hogar seguros y
limpios, tales como juegos de tazas de medir, cucharas y tazones plásticos para mezclar sirven igual
que los juguetes de más alto costo.

•

Ser paciente cuando el bebé juegue tomándole el pelo, los lentes o los aretes. El bebé está probando
su nueva habilidad de agarrar con los músculos de su mano y dedos todo lo que ve. Quitarse los
artículos personales que pudieran atraer la curiosidad del bebé. ¡Esta etapa pasará!

•

Darle al niño de corta edad juguetes que fomenten la coordinación de los músculos pequeños, tales
como juguetes de encaje de formas, libros infantiles con páginas duras de cartón, rompecabezas con
piezas de madera, crayones grandes con papel para dibujar, y bloques de plástico o de madera
para apilar.

•

Estar siempre atento para retirar los objetos pequeños que su hijo pueda tomar, llevarse a la boca y
atragantarse. Todo objeto que quepa dentro de un tubo de papel higiénico es demasiado pequeño para
que lo use un niño menor de tres años. Entre los ejemplos de objetos peligrosos se incluyen uvas
enteras, nueces, trozos de verdura cruda y salchichas sin cortar.

•

Dejar que su hijo se alimente solo, incluso si al principio ensucia. La coordinación entre la mano y la
cuchara, los ojos y el plato mejoran con la práctica.

•

Darle al niño de corta edad ropa sencilla con sujetadores fáciles de abrochar para que practique
quitándosela y poniéndosela.

.

s o c i a l
e m o c i o n a l
Norma:
Demuestra
• confianza y participa en relaciones sociales; y tiene
• sentido del yo.

Sentimientos de su hijo sobre sí mismo, así como el desarrollo de
relaciones interpersonales.
¿Qué significa?
•

Los bebés reconocen y prefieren a los adultos conocidos que más se preocupan por ellos.

•

Los bebés pueden manifestar malestar cuando se les acercan personas desconocidas.

•

Los bebés y niños de corta edad desean estar con sus principales proveedores de cuidado y a menudo
recurren a ellos cuando necesitan apoyo emocional.

•

Los bebés y niños de corta edad desarrollan relaciones con otros adultos y niños. Disfrutan interactuando
y jugando con ellos.

•

Los bebés y niños de corta edad experimentan un amplia gama de sentimientos y emociones. A menudo
los bebés los expresan mediante expresiones faciales y movimientos corporales. Los niños de corta edad
pueden usar palabras.

•

Los niños pequeños aprenden formas de tranquilizarse a sí mismos.
Los bebés pueden usar un chupete mientras que los niños
más grandes pueden tener un animalito de peluche.

•

Los niños de corta edad reconocen sus propios logros.
Por ejemplo, pueden aplaudir cuando usan
solos retrete.

•

Los niños de corta edad comienzan a entender
las reglas y casi siempre las acatan si
son sencillas.

¿Qué cosas puede hacer usted?
•

Responder a los llantos del bebé y tranquilizarlo.
No preocuparse por mimar demasiado a los niños,
pues ellos necesitan su atención.

•

Calmar al niño si se siente incómodo ante una persona
desconocida. Usar tonos suaves y tranquilizarlo.

•

Incentivar al niño de corta edad a probar cosas nuevas.
Hacerle saber que usted estará a su lado si lo necesita.

•

Darle a su hijo la oportunidad de interactuar con otros niños y ayudarlo a hacerlo. Cerciorarse de guiarlo
(suavemente) y supervisarlo correctamente durante estos juegos.

•

Cerciorarse de que cada experiencia de cuidado infantil fuera del hogar sea de alta calidad.

•

Hacerle preguntas al bebé o niño de corta edad sobre sí mismo “¿Dónde está tu nariz?” e incentivarlo
a responder.

•

Incentivar al niño a expresar sus sentimientos. Enseñarle las palabras para que nombre sus emociones:
“¡Estás enojado!”

•

Apoyar los esfuerzos de su hijo para calmarse así mismo. Proporcionarle animalitos de peluche o juguetes
para ayudar a tranquilizarlo cuando usted se marche.

•

Reconocer los logros de su hijo “¡Qué torre más linda!” y celebrar los éxitos.

•

Establecer reglas sencillas y claras para que el niño de corta edad permanezca seguro (los pies en el suelo).
Demasiadas reglas pueden confundir y frustrar a un niño.

•

Dar a los niños de corta edad la oportunidad de tomar decisiones sencillas (“¿Quieres usar la camisa roja
o la azul?”).

Personas importantes en la vida de mi hijo
Nombre:

Número telefónico:

Nombre:

Número telefónico:

Nombre:

Número telefónico:

Nombre:

Número telefónico:

Notas:

