Evaluación de la Primera infancia
Elaborada por Devereux para Niños
Pequeños (DECA-T, por sus siglas en Inglés)
Niños pequeños: 18 a 36 meses de edad
El DECA para niños pequeños está diseñado para construir estos tres factores de protección
dentro del niño:

APEGO Y RELACIONES
La relación mutua, sólida y duradera entre un niños pequeños y adultos importantes, como padres,
familiares y maestros.










Demuestra afecto por un adulto conocido
Le sonríe a adultos conocidos
Se muestra feliz con los adultos conocidos
Disfruta al interactuar con adultos
Devuelve una sonrisa a un adulto conocido
Busca consuelo en los adultos conocidos
Expresa una variedad de emociones
Extiende sus brazos a un adulto conocido
Hace saber sus necesidades a un adulto
conocido











Acepta el consuelo de un adulto conocido
Se muestra feliz ante los elogios
Hace contacto visual con otras personas
Hace que otros noten sus necesidades
Demuestra interés por su entorno
Responde al oír su nombre
Reacciona cuando se le habla
Disfruta ser acunado
Disfruta interactuar con otras personas

INICIATIVA

AUTORREGULACIÒN

La capacidad de los niños pequeños de utilizar
pensamientos y acciones independientes para
satisfacer sus necesidades.

La capacidad del niño pequeño para controlar
activamente las emociones y su respuesta a
ellas.













Demuestra empatía por otros niños
Intenta consolar a otras personas
Juega juegos de simulación
Intenta ordenar y limpiar solo(a)
Demuestra preferencia por un compañero de
juegos en particular
Reacciona ante el llanto de otro niño
Pide hacer cosas nuevas
Juega con otros niños
Participa en actividades de grupo
Intenta hacer cosas por sí mismo(a)
Sigue instrucciones sencillas

 Maneja la frustración adecuadamente
 Acepta una opción diferente cuando la
primera opción no esta disponible
 Se adapta a los cambios de rutina
 Se tranquiliza a sí mismo(a)
 Sigue una rutina diaria con facilidad
 Tiene hábitos de sueño regulares
 Pasa fácilmente de una actividad a la otra
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