
Evaluación de la Primera Infancia Elaborada 
por Devereux para niños en Edad Preescolar 
(DECA-P2, por sus siglas en Inglés)

El DECA para niños en edad preescolar está diseñado para desarrollar estos tres factores de 
protección dentro del niño:

Niños en edad preescolar: 3 a 5 años 

APEGO Y RELACIONES
La capacidad del niño para promover y mantener conexiones mutuas y positivas con otros niños y 
adultos importantes.

 Demuestra afecto por los adultos conocidos
 Parece feliz o / entusiasmado(a) al ver a su madre/padre o tutor
 Pide que los adultos jueguen con él/ella o le lean
 Actúa de una manera que hace sonreír a los adultos o despierta su interés
 Espera con entusiasmo las actividades en el hogar o la escuela
 Confía en los adultos conocidos y cree lo que le dicen
 Parece alegre al jugar con otros
 Demuestra una preferencia por algún adulto en particular
 Busca la ayuda de otros niños/adultos cuando es necesario

INICIATIVA
La capacidad del niño de utilizar pensamientos y 
acciones independientes para satisfacer sus 
necesidades.

AUTORREGULACIÒN
La capacidad del niño para expresar emociones 
y manejar comportamientos de manera 
saludable.

 Elige hacer una tarea que es difícil para él/ella
 Intenta resolver un problema de distintas 

maneras
 Intenta o pide hacer cosas o actividades 

nuevas
 Demuestra confianza en sus habilidades
 Demuestra interés por aprender cosas nuevas
 Continua intentándolo si no logró lo que 

quería
 Decide por sí mismo(a)
 Recuerda información importante
 Inicia u organiza el juego con otros niños

 Maneja bien la frustración
 Controla su ira
 Demuestra ser paciente
 Acepta otra opción si su primera opción no 

fue posible
 Colabora con otros
 Comparte con otros niños
 Escucha o demuestra respeto por otras 

personas
 Se tranquiliza por sí mismo(a)
 Juega sin problemas con otros 
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