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Programa de la red familiar de cuidado infantil (FCCHEN, por sus siglas en inglés) 

Recurso para padres y proveedores: introducción a las actividades para el aprendizaje a distancia 

Construyendo habilidades cognitivas 

El desarrollo de las habilidades cognitivas de un niño se refiere a la forma en que un niño analiza 

y resuelve los problemas y cómo piensa sobre el mundo que lo rodea; en otras palabras, el 

desarrollo cognitivo es el progreso y el crecimiento de la mente del niño. Cuando los niños 

desarrollan habilidades cognitivas, avanzan en su pensamiento crítico y fortalecen su capacidad 

para procesar el mundo que los rodea, retener información y aplicar la experiencia y los 

conocimientos previos para resolver problemas. A medida que los niños desarrollan las habilidades 

y la comprensión necesarias para comprender su entorno y el mundo que los rodea, comienzan a 

aplicar significado a las actividades y forman nuevas conexiones entre los conocimientos adquiridos 

previamente y los recientemente adquiridos. A medida que los niños crecen, las conexiones que se 

establecieron recientemente y las que se desarrollaron en la infancia se fortalecen, y los niños 

combinan esa información para formar nuevos pensamientos, ideas y predicciones. Los padres y 

proveedores de cuidado infantil pueden ayudar a los niños a desarrollar aún más sus habilidades 

cognitivas basándose en la curiosidad natural del niño a través del juego por iniciativa propia. Esto 

se puede hacer ofreciendo oportunidades seguras que permitan a los niños explorar desafíos 

apropiados para el desarrollo basados en sus propios intereses. 

En el mes de octubre, Children's Home Society of California (CHS) distribuirá actividades 

semanales que están diseñadas para apoyar las habilidades del desarrollo cognitivo de su hijo. En 

la primera semana, los padres y proveedores recibirán una actividad diseñada para ayudar a los 

bebés a explorar los colores y practicar sus habilidades motoras. También proporcionaremos una 

actividad para niños pequeños que involucre su juego imaginativo. La semana siguiente, 

compartiremos una actividad para ayudar a los niños en edad preescolar a practicar la observación 

y la formulación de hipótesis. En la última semana de octubre, los padres y proveedores recibirán 

una actividad diseñada para ayudar a los niños en edad escolar con las habilidades matemáticas y 

tomar turnos. 

CHS está aquí para apoyar a las familias, los cuidadores y las comunidades a las que servimos. Por 

favor comuníquese con su oficina local de CHS si tiene alguna pregunta o si desea compartir 

historias de éxito con el uso de las actividades o los recursos que ofrecemos. 


