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Lo que necesito saber sobre la Evaluación
del Nivel del Desarrollo Infantil

En CEN-CINAI se da seguimiento al logro de las habilidades esperadas en diferentes periodos de vida de las niñas y 
niños, es por eso que se realizan algunas preguntas relacionadas con el desarrollo de los movimientos, el lenguaje, 
la higiene, el sueño, el descanso y la alimentación.
La evaluación del desarrollo infantil se realiza de manera sencilla, segura y fácil.
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¿Para qué sirve?

¿Cómo puedo colaborar 
en la evaluación?

¿Qué pasa si la niña 
o el niño toma algún 
medicamento o está 
enfermo el día de la cita?

�	Potenciar el logro de habilidades y 
destrezas. 

�	Brindar una atención oportuna en 
los primeros años de vida.

�	Explique a la niña o niño que 
le van a solicitar que realice 
algunas actividades, que 
es un tipo de juego y que 
alguien lo va a observar.

�	Dar seguimiento al 
proceso del desarrollo 
infantil.

Al finalizar la evaluación, se le explicará 
el resultado obtenido y le brindará las 
recomendaciones a seguir las cuales son 
importantes para el adecuado desarrollo 
de su hija o hijo.

Si usted requiere un comprobante de 
asistencia para su trabajo, solicítelo el día 
que asiste a la cita.

?

�	Si se solicita su presencia, es importante que 
usted no intervenga y permita que la niña 
o niño realice las actividades por sí mismo. 
Cuando se le solicite, usted puede ayudar 
contestando las preguntas. 

“Crecimiento y desarrollo integral para las niñas y los niños”

Si presenta alguna 
enfermedad que pueda 

afectar la conducta, como: diarrea, fiebre, 
resfríos, vómito, COVID-19 u otros, avise a 
la persona funcionaria para reprogramar 
la cita.
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