
➤  Mientras más elementos fundamentales tienen los niños, mejor. Las investigaciones muestran que los 
adolescentes que reportan que tienen más elementos fundamentales tienen más probabilidades de 
tener éxito en la escuela y en su vida personal. El “Search Institute” ha descubierto que la mayoría de 
los adolescentes tienen sólo el 18 a 20 de estos 40 Elementos Fundamentales del Desarrollo ™.

➤  Comenzar temprano es fundamental para ayudar a los niños a construir elementos fundamentales. El 
uso de este Calendario de Preparación para el Kindergarten es un gran comienzo.

➤  Revise la lista de los Elementos Fundamentales del Desarrollo™ y ver cómo se puede ayudar a los 
niños que entran al Kindergarten a construir sus elementos fundamentales.

El “Search Institute” ha identificado 40 bloques de 
información constructiva que son esenciales para 
ayudar a niños estar saludables, bondadosos, e indi-
viduos responsables. Esta información constructiva 
también es llamado “Elementos Fundamentales del 
Desarrollo” son competencias que niños desarrollan 
a traves de sus experiencias con personas en su 
mundo (padres, maestros, proveedores de cuidado, 
bibliotecarios, choferes de autobus y otros) 

40 Elementos fundamentales del desarrollo para Temprana Edad

27. Igualdad y justicia social — El niño comienza 
a demostrar preocupación por personas que 
son excluidas de juego y otras actividades o no 
tratados con justicia porque son diferentes.

28. Integridad — El niño comienza a expresar sus 
puntos de vista apropiadamente y para defender  
a una creciente sensación de lo que es justo  
y correcto. 

29. Honestidad — El niño comienza a entender 
la diferencia entre la verdad y la mentira, –y es 
verdadero en la medida de su entendimiento.

30. Responsabilidad — El niño comienza a apren-
der a través de tareas simples como cuidarse a si 
mismo y ayudar a otros.

31. Auto-regulación — El niño cada vez puede más 
ir identificando, regulando y controlando su compor-
tamiento en forma saludable, usando el apoyo de 
adultos constructivamente en particular con situa-
ciones de estrés.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
EXTERNOS 

APOYO

1. Apoyo Familiar — Padres y/o cuidadores pri-
marios proveen al niño con niveles altos de amor 
consistente y predecible, cuidado físico, y atención 
positiva en formas que responda a la individualidad 
del niño.

2. Comunicación Positiva de Familia — Padres y/o 
cuidadores se expresan positivamente y con respe-
to, interesando a niños jóvenes en conversaciones 
que invitan su aportación.

3. Otras relaciones de adultos — Con apoyo fami-
liar, las experiencias consistentes del niño, relacio-
nes afectuosas con adultos fuera de la familia.

4. Vecinos afectuosos — La red de relaciones de 
los niños incluyen vecinos que proveen apoyo emo-
cional y un sentido de pertenecer.

5. Un entorno comprensivo en el lugar de cuida-
do y educación — Cuidadores y maestros crean 
ambientes que nutren, aceptan, alientan, y seguro.

6. Participación de los padres en el cuidado de 
niños y educación — Cuidadores y maestros jun-
tos crean un enfoque coherente y de apoyo para 
fomentar el crecimiento de éxito del niño.

15. Relaciones positivas con compañeros — 
Padres y los cuidadores tratan de proporcionar 
oportunidades al niño para que se relacione  
positivamente con los demás niños.

USO CONSTRUCTIVO DEL TIEMPO 

16. Expectativas Positivas — Padres, cuidadores y 
maestros motivan y apoyan al niño en comportarse 
adecuadamente, realizar tareas difíciles, y la 
realización de actividades a lo mejor de su capacidad.

17. Jugar y actividades creativas — El niño tiene 
oportunidades diarias para jugar de maneras que 
permitan la libre expresión, la actividad física, y la 
interacción con los demás.

18. Fuera del hogar y los programas de la 
Comunidad. El niño experimenta los programas 
dirigidos por adultos que son competentes en 
entornos bien mantenidos y bien diseñados.

19. La comunidad religiosa — El niño participa en 
actividades religiosas apropiadas para la edad y 
las relaciones de cuidado que nutren su  
desarrollo espiritual.



COMPETENCIAS SOCIALES 

32. Planificación y tomar decisiciones — El niño 
comienza a planificar para su futuro inmediato, 
escogiendo de varias opciones y tratando de 
resolver problemas.

33. Habilidades Interpersonales — El niño coo-
pera, comparte, juega con armonia, y consuela a 
otros en angustia.

34. Conocimiento Cultural y sensibilidad — El niño 
comienza a aprender sobre el peligro con precisión, 
a pedir ayuda a los adultos de confianza, y para 
resistir la presión de los compañeros para parti-
cipar en una conducta inaceptable o de riesgo su 
identidad cultural y demostrar aceptación de perso-
nas que son racionalmente, físicamente, cultural-
mente o etnicamente diferente a él o ella.

35. Habilidades de Resistencia — Los niños 
empiezan a buscar ayuda de los adultos y resistir 
la presión de iguales que participan en comporta-
mientos malos. 

36. Resolución pacífica de conflictos — El niño 
comienza a comprometer y resolver conflictos sin 
necesidad de utilizar la agresión física o lenguaje 
hiriente.

IDENTIFICACIÓN POSITIVA 

37. El poder personal — El niño puede tomar 
decisiones que le dan un sentido de tener alguna 
influencia sobre las cosas que suceden en su vida.

38. Autoestima —El niño se aprecia sí mismo  
y tiene una creciente sensación de ser valorado 
por otros.

39. Sentido de propósito — El niño anticipa 
nuevas oportunidades, experiencias y logros en 
crecimiento.

40. Visión positiva del futuro personal — El niño 
encuentra el mundo interesante y agradable, y 
siente que él o ella tiene un lugar positivo en ella.

IDENTIDAD

7. La comunidad aprecia y valora a los niños jóve-
nes — Los niños son bienvenidos y se incluyen 
durante toda la vida de la comunidad.

8. Los niños se ven como recursos — La comuni-
dad demuestra que los niños son recursos valio-
sos al invertir en un sistema de crianza de apoyo 
familiar, que ofrece actividades de alta calidad y 
recursos que cumplan con las necesidades físicas, 
sociales y emocionales de los niños.

9. Servicio a los demás — El niño tiene la oportu-
nidad de realizar acciones simples pero significati-
vas y cuidar a los demás.

10. Seguridad — Padres, cuidadores, maestros, 
vecinos, y la comunidad toma acción para asegurar 
la salud y seguridad de los niños.

LIMITES Y EXPECTATIVAS 

11. Límites Familiares — La familia provee super-
visión constante para el niño y mantiene pautas 
razonables para el comportamiento que el niño 
pueda entender y lograr.

12. Límites en el cuidado de niños y entornos de 
educación — Cuidadores y educadores utilizan 
enfoques positivos para disciplinar y consecuen-
cias naturales para fomentar la autorregulación y 
un comportamientos aceptable.

13. Límites vecinales — Los vecinos animan al 
niño en un comportamiento positivo, aceptable, así 
como intervenir en el comportamiento negativo de 
una manera de apoyo, no amenazante.

14. Modelos de adultos — Padres, cuidadores y 
otros adultos modelan autocontrol, habilidades 
sociales, participación en el aprendizaje y estilos 
de vida saludables.

20. Tiempo en el hogar — El niño pasa la mayor 
parte de su tiempo en el hogar participando en 
actividades de la familia y jugando de manera 
constructiva, con padres que los guían en el uso 
apropiado de la televisión y de juegos electrónicos.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES INTERNOS 

COMPROMISO CON EL APRENDIZAJE

21. Motivación para el dominio — El niño responde 
a nuevas experiencias con la curiosidad y energía, 
lo que resulta en el placer de dominar el nuevo 
aprendizaje y habilidades.

22. La participación en el aprendizaje de 
experiencias — El niño participa plenamente 
en una variedad de actividades que ofrecen 
oportunidades para el aprendizaje.

23. Conexión de programa en el hogar — El niño 
experimenta seguridad, consistencia y conexiones 
entre el hogar, los programas de cuidado fuera del 
hogar y actividades de aprendizaje.

24. Vinculación con los programas — El niño forma 
conexiones significativas con el cuidado fuera del 
hogar y programas educativos.

25. Alfabetizacion Temprana — El niño disfruta 
de una variedad de actividades de pre-lectura, 
incluyendo adultos leyendole diariamente, mirando 
y manipulando libros, jugando con una variedad de 
medios de comunicación, y demostrando interés en 
fotos, letras y números.

VALORES POSITIVOS 

26. Cuidado — Los niños comienzan ha demostrar 
empatia, entendimiento y conciencia de los 
sentinientos de otros.

 


