
Mejorando la  
participación familiar 
en el cuidado infantil con la ciencia del  

desarrollo cerebral temprano

Vroom®, una iniciativa mundial, ha creado actividades y herramientas  
sencillas con base científica que ayudan a las familias a desarrollar el  
cerebro de los niños durante los momentos y las rutinas cotidianas. Child 
Care Aware® of America está compartiendo Vroom y otros recursos para el 
desarrollo del cerebro con la comunidad de proveedores de cuidado infantil 
para, en última instancia, capacitar y apoyar a las familias. Estas herramien-
tas y recursos para el desarrollo del cerebro encajan de forma natural en una 
variedad de estrategias de participación familiar en el cuidado infantil.  

La participación familiar es esencial para promover el aprendizaje 
y el desarrollo de los niños. Cuando los educadores y las familias 
trabajan juntos, los cerebros de los niños se estimulan.

   

ACTIVIDADES/EVENTOS  
DE COLABORACIÓN

l Empodere a las familias con el video “Todos tienen  
lo que se necesita para ser un desarrollador de 
cerebros” (youtube.com/joinvroom)- compártalo en  
la orientación, las jornadas de puertas abiertas, las 
noches de información, etc.  

l Distribuya recursos para la estimulación del cerebro.

l Haga que las familias organicen una Mesa de  
recursos/actividades para el desarrollo  
del cerebro.

l Envíe a casa una invitación a una “Fiesta para el  
desarrollo del cerebro" u organice una "Noche  
de juegos para el desarrollo del cerebro”  
- ofrezca comida e incorpore activades para el  
desarrollo del cerebro.

l Organice un concurso de Actividades Vroom™  
para las familias que hacen actividades en casa

l Entregue premios/certificados de desarrollador  
de cerebros a las familias.

l Organice una Semana del desarrollo de  
cerebros/Semana de Vroom con actividades/eventos.

l Organice una noche de juegos con las Actividades 
VroomTM.

 COMUNICACIÓN

l Incluya un enlace a los recursos de desarrollo  
cerebral en el sitio web de su programa  
(wearebrainbuilders.org y www.vroom.org/es).  

l Comparta las Actividades VroomTM a través del 
software de participación familiar, los boletines  
electrónicos, el sitio web y las notas de la escuela  
al hogar.

l Comparta los videos de Vroom a través de  
boletines electrónicos, programas de participación 
familiar o en el sitio web de su programa.

l Comparta las Actividades VroomTM en varios  
idiomas.

l Cree un calendario mensual con las  
Actividades VroomTM para cada semana. 

l Presente una actividad de la semana para  
estimular el cerebro, como el martes de  
Actividades VroomTM.

l Comparta en las plataformas de las redes  
sociales  mensajes y consejos para familias  
sobre el desarrollo del cerebro.  

l Añada hashtags a las publicaciones en las redes  
sociales - #Somosdesarrolladoresdecerebros 
#Crezcanloscerebrosjóvenes.

85% 

https://www.zerotothree.org/resources/2475- 
millennial-connections-executive-summary

El de los padres afirma  
confiar en la información  

de sus proveedores de cuidado infantil.

http://youtube.com/joinvroom
http://wearebrainbuilders.org
http://www.vroom.org/es
https://www.zerotothree.org/resources/2475-millennial- connections-executive-summary
https://www.zerotothree.org/resources/2475-millennial- connections-executive-summary


 
RECURSOS Y APOYO 

l Añada información sobre el desarrollo de 
cerebros en los paquetes de inscripción.

l Exponga en los tablones de anuncios los 
recursos para el desarrollo de cerebros y las 
Actividades Vroom™.

l Comparta recursos para el desarrollo de 
cerebros y videos de Vroom en los puntos 
de entrega.

l Cree un rincón familiar con recursos para 
el desarrollo del cerebro y Actividades 
Vroom™.

l Exponga mensajes de desarrollo de  
cerebros y las Actividades Vroom™ en  
las zonas de cubículos o en las zonas  
de resgistro.

Este juego anima a tu hijo a usar su atención para 
buscar diferentes objetos, y también su memoria  
para recordar el color y el número de veces que lo 
han visto. Cuando juegas este juego con diferentes  
reglas, tu hijo aprende a pensar con flexibilidad y a 
hacer nuevas conexiones.

Desafíe a su hijo a encontrar tantas cosas azules 
como pueda en un tiempo específico (tres minutos) o 
lugar, como en el supermercado o en una habitación 
de su casa. Pídales que cuenten cuántos encuentran. 
Puedes cambiar esto buscando letras u objetos.

Visite GrowYoungBrains.org para obtener más  
información sobre la integración de los recursos de  
desarrollo cerebral en los programas de cuidado infantil.

Consejo para  
desarrollar el cerebro

Cuenta regresiva  
de colores

(4-5 años)

   

NECESIDADES Y COMENTARIOS 
FAMILIARES 

l Encueste a las familias sobre sus necesi-
dades y luego planifique la incorporación del 
desarrollo del cerebro de manera que  
ayude a las familias.

l Pida a las familias que seleccionen las  
Actividades Vroom™ para la clase.

l Recabe la opinión de las familias en  
la planificación de eventos/actividades de  
desarrollo de cerebros. 

l Comparta un formulario para que las familias 
envíen actividades culturalmente  
apropiadas a Vroom.

  
Este es un ejemplo de 

una actividad de desarrollo de  
cerebros de Vroom que puede  

compartirse con las familias a través del 
software de participación familiar, las redes 

sociales, su página web, el boletín  
electrónico, un folleto para las familias o 

incluso durante una noche familiar.

La Ciencia Tras La AcciónTM

http://GrowYoungBrains.org

