
 
 

TALKING POINTS – SPANISH 

Mensajes clave/Menciones importantes para utilizar con los medios sobre las Pautas (ELDG, en inglés) 

 

AUDIENCIAS – PADRES Y OTROS ADULTOS QUE CUIDAN A NIÑOS  

 

Estos mensajes, al igual que la estrategia con los medios de comunicación, se enfocarán en alcanzar 
a padres y otros adultos que cuidan a niños pequeños (de recién nacidos a ocho años de edad). 
Cuando te comuniques con padres y otros adultos que cuidan a niños, ten en cuenta qué es lo que les 
importa: 

● La salud y el bienestar de los niños que cuidan 

● Personas, programas y recursos que los apoyen y les ofrezcan la ayuda que necesitan  

● Oportunidades para fortalecer sus habilidades como padres y para apoyar el desarrollo 

sano de sus hijos 

● Información accesible y fácil de entender que les ayude a apoyar el desarrollo infantil 

sano    

 

MENSAJES MÁS IMPORTANTES 

● Los primeros años—desde que un niño nace hasta que cumple ocho años—son 
sumamente importantes en todos los aspectos de su aprendizaje y desarrollo. Esto 
incluye su salud y desarrollo físico, su desarrollo emocional y del comportamiento, al 
igual que el de la lógica y el razonamiento.   

● Nuestro papel como padres u otros adultos responsables por apoyar el desarrollo sano 
de los niños empieza simplemente al participar: utilizando las herramientas que ya 
tenemos para crear relaciones fuertes y cariñosas con nuestros hijos y para ayudarlos 
a sentirse sanos y salvos aprendiendo y explorando el mundo que los rodea.    

● Las Pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia 
describen el aprendizaje y desarrollo de los niños desde recién nacidos hasta los ocho 
años y ofrecen consejos prácticos e ideas divertidas que cualquier persona puede 
utilizar para apoyar el desarrollo saludable de niños pequeños. 

● AprendizajeTemprano.org es el sitio web en donde los padres y otros adultos que 
cuidan a niños tienen acceso a las Pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo 
en la primera infancia. Este sitio ofrece información sobre el desarrollo infantil en 
cada edad, incluyendo una serie de videos divertidos e informativos que expanden lo 
que los padres ya saben sobre el desarrollo de sus hijos y cómo fomentarlo.   
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MENSAJES QUE APOYAN EL TEMA 

● Los primeros años—desde que un niño nace hasta que cumple ocho años—son 
sumamente importantes en todos los aspectos de su aprendizaje y desarrollo. Esto 
incluye su salud y desarrollo físico, su desarrollo emocional y del comportamiento, al 
igual que el de la lógica y el razonamiento.   

o Durante los primeros años de vida, más de un millón de conexiones neuronales  
nuevas se forman cada segundo. Estas son las conexiones que construyen la 
arquitectura del cerebro y establecen una base que afecta todo el aprendizaje, 
el comportamiento y la salud más adelante.    

o Las experiencias y relaciones que un niño tiene durante sus primeros años de 
vida afectan la forma como se desarrolla su cerebro. Establecer una base 
sólida—con relaciones seguras y cariñosas y experiencias positivas—da como 
resultado más salud, aprendizaje y bienestar en el futuro.  

o El desarrollo cerebral durante los primeros años ocurre a través de un proceso 
de “saque y devolución”, parecido al que usamos en los deportes como el tenis. 
Las interacciones entre bebés y adultos, incluyendo a través del lenguaje, la 
mirada y las expresiones faciales, son esenciales para el desarrollo sano del 
cerebro infantil. 

● Las relaciones estables y sanas y las experiencias positivas establecen una base sólida 
para los logros académicos y la salud y el bienestar duraderos de los niños.  

o Los niños pequeños aprenden mejor y prosperan más cuando tienen relaciones 
seguras y de confianza con sus padres y otros adultos que los cuidan.   

● Nuestro papel como padres u otros adultos responsables por apoyar el desarrollo sano 
de los niños empieza simplemente al participar: utilizando las herramientas que ya 
tenemos para crear relaciones fuertes y cariñosas con nuestros hijos y para ayudarlos 
a sentirse sanos y salvos aprendiendo y explorando el mundo que los rodea.   

o Todos desempeñamos un papel importante preparando a los niños en Colorado 
para que tengan un futuro sano y exitoso. Sin importar cómo interactuamos con 
los niños pequeños—ya sea como padres primerizos, abuelos, amigos, vecinos o 
profesionales dedicados a la primera infancia—todos podemos participar 
dándoles un buen comienzo en la vida.   

 


