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Desarrollo infantil básico

Este módulo es parte de la capacitación de Minnesota Parent Aware.
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Competencias básicas primarias, áreas de contenido de CDA (Socio de Desarrollo Infantil), indicadores de la
capacitación de Parent Aware
Las competencias básicas primarias, las áreas de contenido de CDA y (según corresponda) los indicadores de
capacitación de Parent Aware se enumeran aquí para ayudar a los participantes a entender cuáles competencias,
áreas de contenido y/o indicadores se abordan en la capacitación.
Competencias básicas: Área de contenido I - Crecimiento y desarrollo infantil
Área de contenido de CDA: Principios del desarrollo y aprendizaje infantil
Indicador de la capacitación de Parent Aware: TR1b Desarrollo infantil
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Objetivos de aprendizaje:
Si bien ninguna capacitación de por sí puede garantizar los objetivos de aprendizaje, se puede diseñar de tal manera
que alcance ciertas metas para cada estudiante. Si los estudiantes están comprometidos y participan, aprenderán a:
• Debatir por qué y cómo el estudio del desarrollo infantil es importante para los maestros/encargados del
cuidado.
• Explorar teorías/teoristas del desarrollo infantil y cómo estos inciden en lo que saben y hacen los educadores.
• Definir y aplicar prácticas adecuadas para el nivel de desarrollo

Las cuatro etapas del desarrollo cognitivo de Piaget
Edad aproximada

Sensoriomotora

Nacimiento a 2 años

Preoperativa

2 a 6 años

Operaciones concretas

7 a 11 años

Operaciones formales

Adolescencia y adultez

Características
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Etapa

Las etapas del desarrollo de Vygotsky

Zona de desarrollo próximo:

Andamiaje:
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Habla privada:

Las inteligencias múltiples de Gardner
Existencial

Verbal-Lingüística

Demostrar la propensión a
hacerse y contemplar preguntas
sobre la vida, la muerte y las
principales realidades.

La capacidad de usar el
lenguaje para expresar lo
que se piensa y entender a
los demás.

Lógico-matemática

Interpersonal

La habilidad de entender
los principios de algún tipo
de sistema causal.

La habilidad de entender a
otras personas.

Inteligencias
Múltiples

Visual/Espacial
La habilidad de representar
el mundo espacial
internamente en la mente.

Intrapersonal
Tener un entendimiento de uno
mismo, saber quién es uno
mismo, lo que uno puede hacer,
etc.

Musical/Rítmica
La capacidad de pensar en
música, poder escuchar
patrones, reconocerlos y tal
vez manipularlos.

Naturalista
La habilidad de discriminar entre
seres vivientes así como la
sensibilidad ante otras
características del mundo natural.

Corporal/Kinestésica
La capacidad de usar el cuerpo
o partes del cuerpo para
resolver problemas, hacer algo
o protagonizar una producción.
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Erik Erikson
Erik Erikson es el contribuidor más renombrado a nuestras perspectivas actuales sobre el desarrollo social y emocional
de los niños. Su teoría se denomina "Las ocho edades del hombre" y cubre la vida entera. Erikson mantiene que
durante cada etapa hay una tarea que se debe lograr o resolver exitosamente. A medida que las personas pasan de
una etapa a la siguiente, desarrollan fortalezas o debilidades en sus habilidades y destrezas sociales y emocionales
según su dominio de cada etapa. Erikson nos dio el término crisis de identidad para describir ese desafío. Es
importante señalar que Erikson creía que las etapas que no se dominaban exitosamente la primera vez se podían
dominar si se revisitaban.
Estudiemos las etapas de Erikson que afectan a los niños en la primera infancia.
Edad
0-1 Bebé
2-3 Niño pequeño
4-5 Preescolar

Las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson
Etapa
Fortaleza desarrollada
Confianza o desconfianza
Esperanza
Autonomía o vergüenza y duda
Voluntad
Iniciativa o culpa
Competencia

Confianza o desconfianza
Un bebé debe desarrollar confianza externa (confío en la gente y el mundo que me rodea) y confianza interna (puedo
lograr cosas y satisfacer mis necesidades). Esta confianza se desarrolla a través del desarrollo de apegos seguros. Si las
necesidades de los bebés se satisfacen de manera consistente (alimentación, cariño, comodidad, etc.) desarrollarán
confianza. Si sus necesidades se satisfacen de manera inconsistente o mínima, no confiarán en el mundo y
desarrollarán conductas que limitarán su éxito en la siguiente etapa, como lloriqueo excesivo, temor y falta de
confianza.
Autonomía o vergüenza y duda
Un niño pequeño típico está en búsqueda de independencia o autonomía. Vemos señales de esto a diario cuando
dicen su palabra favorita: "¡mío!" Erikson sostiene que en esta etapa los niños están tanto independizándose como
quedándose apegados. Quieren explorar, pero aun quieren estar cerca de sus relaciones primarias. Esta batalla es
también evidente cuando tomamos en cuenta la verdadera dificultad para compartir de un niño pequeño. Cuando
los adultos no entienden y apoyan esta conducta, pueden avergonzar a un niño por intentar 'separarse' y buscar su
independencia. Eso confunde al niño y su comportamiento difícil puede aumentar.
Iniciativa o culpa
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En esta etapa, la tarea clave es adquirir un sentido de propósito. Los niños de esta edad, por lo general, tienen
mayor control sobre el comportamiento y son capaces de concentrarse por períodos más largos. Una niña en esta
etapa aprende que puede jugar y continuar; que puede cometer un error y corregirlo; que puede funcionar de
manera independiente (en un entorno idóneo para niños). En esta etapa, los niños necesitan oportunidades para
experimentar, probar varias estrategias, hacer desorden, ser creativos, resolver problemas y negociar. Si a los niños
no se les permite hacer estas cosas, comienzan a tomar menos riesgos, lo que conduce a menos oportunidades de
crecimiento y aprendizaje. Si tienen demasiadas reglas o las expectativas son demasiado avanzadas, los niños
podrían llegar a medir su éxito menos por quienes son y más por lo que hacen.

Elija usted... encierre en un círculo la declaración con la que más esté de acuerdo.
1A. El desarrollo es una progresión continua gradual con
habilidades, destrezas y conocimientos nuevos que se agregan
gradualmente a un ritmo relativamente uniforme.
O
1B. El desarrollo ocurre a ritmos distintos, alternando entre períodos de
poco cambio y períodos de cambio abrupto y rápido.

2A. Todos los humanos siguen la misma secuencia general de desarrollo.
O
2B. Cada individuo tiene un curso único de desarrollo.

3A. Los niños responden al mundo de manera muy parecida a los adultos
- su pensamiento es menos sofisticado
O
3B. Los niños tienen maneras únicas de pensar sobre el mundo y responder
a este que son muy distintas a las de los adultos.

4A. La personalidad de un individuo es mayormente determinada por herencia.
O
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4B. La personalidad de un individuo puede ser modificada mediante experiencias de
cariño y cuidado.

La práctica en los años tempranos hace la diferencia

CUÁNDO
El desarrollo clave ocurre en los
primeros años

CÓMO
Las prácticas de cuidado y
educación tempranos inciden
en cómo procede el desarrollo

IMPACTO GENERAL
El desarrollo durante los
primeros años incide en las
habilidades más adelante

Reseña general de la práctica adecuada para el nivel de desarrollo
Práctica adecuada para el nivel de desarrollo:
•

Se refiere a decisiones de enseñanza que varían y se adaptan a la edad, la experiencia, los intereses y
las habilidades de niños particulares;

•

Requiere abordar a los niños a su nivel, tomando en cuenta su desarrollo y características físicas,
emocionales, sociales y cognitivas;

•

Incluye identificar metas para los niños que son tanto desafiantes como alcanzables - un gran
esfuerzo pero no una hazaña imposible; y

•

Reconoce que lo que es desafiante pero alcanzable variará según el desarrollo, las experiencias, los
conocimientos y las destrezas del niño en particular, así como el contexto en el cual tenga lugar el
aprendizaje.
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Extracto de Basics of Developmentally Appropriate Practice: An Introduction for Teachers of Children 3 to 6 (Aspectos
básicos de la práctica adecuada para el nivel de desarrollo: Una introducción para maestros de niños de 3 a 6 años de
edad (en inglés).
Por Carol Copple y Sue Bredekamp, 2006

Consideraciones básicas de la práctica adecuada para el nivel de desarrollo
Al considerar cuáles actividades o acciones se ajustan a las actividades adecuadas para el nivel de
desarrollo, el encargado del cuidado debe tomar en cuenta:

¿Qué es lo adecuado para la edad?

¿Qué es lo adecuado individualmente?
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¿Qué es lo adecuado para el contexto social y cultural?

Actividad acerca de un niño
Escriba sobre un niño o niña que conozca bien.

¿Qué edad tiene?

¿Qué tipo de cosas puede hacer bien?

¿Con qué tipo de cosas tiene dificultades?

¿Qué le gusta hacer?

¿Qué no le gusta hacer?

¿Qué palabras usaría usted para describir a este niño o niña?

¿Cómo es este niño o niña - amigable, tímido/a, energético/a, calmado/a, excitable, extrovertido/a, toma riesgos,

precavido/a, etc.?

¿Cuál es la situación familiar del niño o la niña?

¿Qué idioma o idiomas habla este niño o niña?

¿En cuáles prácticas culturales participa?
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¿Qué comidas le gustan? ¿No le gustan?

Opcional

Dominios del desarrollo

Desarrollo social y emocional

Enfoques del aprendizaje

El desarrollo de las habilidades necesarias para
forjar interacciones y relaciones positivas con
otros y la sana expresión de sentimientos,
necesidades y deseos. Desarrollo de la
autorregulación.

Las actitudes, los comportamientos, la motivación y
el estilo de aprendizaje que emplean los niños en
situaciones de aprendizaje social y para adquirir
información.

Desarrollo cognitivo

Desarrollo físico y motriz

Las actividades y procesos mentales, como el
pensamiento, la solución de problemas, la
memoria y la creatividad que nos permiten
entender y participar en los eventos de nuestro
mundo.

Desarrollo de la motricidad gruesa y fina. La
motricidad gruesa incluye el uso y la coordinación
de los músculos grandes como el cuello, el tronco,
los brazos y las piernas. La motricidad fina implica
el uso y la coordinación de los músculos pequeños
como la boca, las manos, los ojos y los pies.

Creatividad y las artes
El desarrollo de las habilidades para crear,
responder y evaluar las artes. El desarrollo de las
habilidades e intereses de creación, uso de la
imaginación y respuesta a las modalidades que
promueven la expresión y apreciación.

Desarrollo lingüístico /
comunicación
Las habilidades necesarias para reconocer y
comunicar ideas e información, incluido el
lenguaje verbal, no verbal, de gestos y escrito.
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Indicadores de progreso de primera infancia de MN

Opcional

Los indicadores de progreso de primera infancia (ECIP) son: Un marco de referencia para entender y
comunicar un conjunto común de expectativas adecuadas al nivel de desarrollo para niños pequeños que
se presentan dentro de un contexto de responsabilidad y obligación para ayudar a los niños pequeños a
alcanzar esas expectativas.

Directrices:
• Los bebés y niños pequeños se desarrollan dentro del
contexto de sus familias, culturas y comunidades.
• Un cuidado cariñoso y respondedor ayuda a los bebés y
niños pequeños a desarrollar relaciones seguras y de
confianza.
• Las edades desde el nacimiento hasta los 3 años
representan un período de rápido crecimiento y
desarrollo que son críticos para el desarrollo sano de los
niños pequeños.
• Múltiples habilidades y destrezas se desarrollan de
manera simultánea durante los primeros tres años de
vida de un niño. A medida que estas habilidades y
destrezas emergen, cada una de ellas afecta el
desarrollo de la otra.

Indicadores de progreso de primera infancia de MN
Edad preescolar
Metas:
1. Aumentar el entendimiento de todas las áreas de
desarrollo de los niños y recomendar estrategias para
apoyar el desarrollo óptimo.
2. Ampliar el entendimiento de las múltiples influencias
en el éxito educativo y de vida de los niños pequeños.
3. Apoyar a las familias al darles ejemplos de las
estrategias que facilitan y mejoran el desarrollo de los
niños.
4. Brindarles a los maestros, encargados del cuidado y
administradores de educación de primera infancia
programas de educación cuidado con un marco
conceptual común y directrices para planificar los
currículos, la instrucción y la evaluación de niños
pequeños.
5. Proveer un recurso que los miembros de la
comunidad y encargados de formular políticas
pueden usar para evaluar el impacto de las políticas y
servicios actuales en el desarrollo óptimo de los niños
pequeños.
Directrices:
• Los niños pequeños son capaces y competentes.
• El desarrollo ocurre en patrones predecibles.
• Los niños son individuos que se desarrollan a ritmos
distintos.
• Muchos factores inciden en el desarrollo de un niño.
• Los niños exhiben una gama de habilidades y
competencias dentro de cada dominio de desarrollo.
• Lo que se espera de los niños debe verse guiado por
conocimientos sobre el crecimiento y desarrollo
infantil.
• Los niños pequeños aprenden a través del juego y la
exploración activa de sus entornos.
• Las familias son las encargadas del cuidado y son las
educadoras primarias y más importantes de los niños.
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Indicadores de progreso de primera infancia de MN
Del nacimiento a la edad de 3 años
Metas:
1. Ayudar a los padres y otros encargados del cuidado a
entender las expectativas adecuadas al nivel de
desarrollo de los bebés y niños pequeños.
2. Promover el crecimiento y desarrollo sanos de los
niños, y el cuidado infantil y educación de primera
infancia de alta calidad
3. Desarrollar servicios integrales y coordinados para
beneficiar a las familias con bebés y niños pequeños
sobre la base del marco de referencia de las
directrices de aprendizaje.

Indicadores de progreso de primera infancia de MN - Dominios y componentes
de los dominios
Del nacimiento a
Desarrollo social y emocional
• Confianza y seguridad emocional
• Conciencia de sí mismo
• Autorregulación
• Relaciones con otros niños
Desarrollo lingüístico y comunicación
• Escuchar y entender
• Comunicarse y hablar
• Alfabetización emergente

Desarrollo cognitivo
• Exploración y descubrimiento
• Memoria
• Solución de problemas
• Imitación y juego simbólico

Desarrollo físico y motriz

•
•
•

Desarrollo de la motricidad gruesa
Desarrollo de la motricidad fina
Salud y bienestar físicos

Opcional

Edad preescolar
Desarrollo social y emocional
• Desarrollo emocional
• Concepto de sí mismo
• Competencia y relaciones sociales

Desarrollo del lenguaje y alfabetización
• Escuchar
• Hablar
• Lectura emergente
• Escritura emergente
Desarrollo cognitivo
• Pensamiento matemático y lógico
Conceptos y operaciones numéricos
Patrones y relaciones
Relaciones de espacio y geometría
Medidas
Razonamiento matemático
• Pensamiento científico y solución de problemas
- Observación
- Cuestionamiento
- Investigación
Entendimiento de los sistemas
• sociales
- Relaciones humanas
- Comprensión del mundo
Desarrollo físico y motriz
Desarrollo de la motricidad
• gruesa
• Desarrollo de la motricidad fina
• Salud y bienestar físicos
Creatividad y las artes
• Creación
• Respuesta
• Evaluación
Enfoques al aprendizaje
• Curiosidad
• Toma de riesgos
• Imaginación e intervención
• Persistencia
• Reflexión e interpretación
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Tareas

Observe a dos niños de la misma edad. Anote algunos de los comportamientos que
demuestran los niños. ¿Qué son capaces de hacer estos niños? ¿Qué no son capaces
de hacer todavía? Note las diferencias de desarrollo entre los dos niños. ¿De qué
manera se parecen en el desarrollo? ¿De qué manera se distinguen? ¿Qué otras
semejanzas y diferencias nota entre estos dos niños - les gustan las mismas cosas? ¿Se
comportan de la misma manera? Traiga sus notas de observación a la sesión dos.
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1.

Diario de aprendizaje

Opcional

Tome varios minutos para reflexionar sobre lo que ha aprendido en las tres sesiones de la clase. Use el
espacio a continuación para captar sus ideas y planes de acción.
En esta clase aprendí que…

Basándome en lo que aprendí, algunas
cosas que planeo hacer son…
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Esta clase me puso a pensar sobre…

Opcional

•

El desarrollo ocurre en una secuencia relativamente ordenada

•

El ritmo del desarrollo varía para todos los niños y entre los niños

•

El desarrollo en un área afecta el desarrollo en otras áreas

•

El desarrollo muestra mayor complejidad; las destrezas y habilidades se
refinan con el paso del tiempo

•

El desarrollo se ve afectado por la maduración y el entorno que rodea al niño
(especialmente las personas en ese entorno)
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Principios rectores del desarrollo infantil
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Las páginas 26, 27 y 28 son opcionales

Hitos del desarrollo de primera infancia
No hay dos niños que se desarrollen, crezcan o aprendan de la misma manera, o bien hagan cosas al mismo ritmo. No obstante, sí se desarrollan
de maneras predecibles. A continuación aparece una lista de unas cuantas cosas que los niños pueden hacer a ciertas edades y algunas cosas
que las familias pueden hacer para ayudar a sus hijos a crecer, aprender y mantenerlos sanos y seguros. Si le preocupa el crecimiento, desarrollo
o aprendizaje de su hijo, le animamos a comunicarse con el proveedor de cuidado de su hijo o con nuestro programa en el 1-866-693-GROW
(4769).

Edad

A los 3 meses

A los 6 meses

Puedo…
•

Voltear la cabeza para seguir el movimiento

• Darme cosas interesantes que mirar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observar objetos halados por un cordón
Mover los brazos y las piernas con facilidad
Arrullar o gorgojear
Levantar la cabeza cuando estoy acostado boca abajo
Calmarme cuando oigo una voz familiar
Sorprenderme con ruidos altos
Disfrutar ser abrazado, calmado y acurrucado
Llorar cuando tengo hambre o estoy incómodo
Sonreír a las personas

• Darme juguetes grandes, blandos y seguros
• Cantarme y leerme
• Alimentarme con leche materna o biberón cuando lo pida
• Cargarme en los brazos al alimentarme
• Desechar la leche materna/fórmula vieja
• Hablarme con voz suave y calmante para reconfortarme
• Ponerme a dormir boca arriba

•

Disfrutar de tranquilidad / calma algunas veces y de
hablar / jugar otras veces
Voltearme
Tratar de metérmelo todo en la boca
Voltear la cabeza hacia los sonidos
Alcanzar y sostener objetos
Hacer arrullos, balbucear, chillar, reír
Ser confortado y adorar que me toquen y sostengan
de cerca

•
•
•
•
•
•

•
•

A los 9 meses

•
•
•
•
•
•

A los 12 meses

Mi familia puede…

•
•
•
•
•

Arrastrarme o gatear
Responder a mi nombre
Distinguir a los encargados del cuidado de personas
desconocidas
Decir “MAMÁ o PAPÁ”
Imitar sonidos
Apoyarme en algo para ponerme de pie
Golpear dos objetos
Entender palabras comunes como "no, adiós,
se acabó, a dormir"
Sentarme sin ayuda
Voltear las páginas de un libro
Decir "adiós" con la mano
Demostrar afecto
Decir unas cuantas palabras además de "mamá y papá"

•
•

Caminar de la mano con alguien
Demostrar muchas emociones, como felicidad,
tristeza, incomodidad y enojo

•
•
•

Interesarme en otros niños
Alimentarme con una cuchara/los dedos/un vaso
Querer que los encargados del cuidado estén donde yo
pueda verlos

• Introducir jugo para bebés en un vaso, no el biberón
• Mirar libros con colores brillantes conmigo
• Hablarme y jugar conmigo
• Ofrecerme alimentos majados o sólidos tan pronto como
muestre signos de poder mascar
• Ponerme a dormir boca arriba
• Ponerlo todo a prueba de bebés
• Permitirme dormir 2 o 3 veces al día
• Hablarme y jugar conmigo
• Jugar juegos conmigo como "bizcochito", "mira que grande",
"ahora te veo, ahora no" y juegos con pelotas

• Cantarme y leerme
• Ofrecer pequeñas cantidades de alimentos picados en trozos
pequeños y levemente cocidos
•
•
•
•

Ponerme a dormir sin un biberón
Evitar alimentos que pudieran ahogarme
Hablarme sobre lo que veo
Proveerme de un lugar seguro donde pueda moverme

Cambiar de fórmula a leche entera
Servir líquidos solo en un vaso
Incluirme en las comidas familiares
Permitirme voltear las páginas de un libro que estemos
mirando
• Jugar conmigo, leerme, cantarme y hablarme
•
•
•
•

• Ayudarme a aprender lo que no debo hacer diciéndome que
"no" en una voz firme pero suave.
• Mantenerme a la vista
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Edad

Puedo…

A los 18 meses

• Tratar de ponerme mis propios zapatos
• Dejarles saber lo que quiero
• Señalar cosas familiares cuando se me nombran
•
Caminar sin ayuda
• Decir de 10 a 20 palabras
• Demostrar distintas emociones, como felicidad, miedo,
compasión, modestia, culpa o vergüenza

Mi familia puede…
•

Ofrecerme una variedad de alimentos y dejarme escoger la
cantidad y el tipo de alimentos ya que mi
crecimiento es más lento ahora

•

Darme juguetes que se ajusten a mi edad sin piezas
pequeñas
Evitar usar los alimentos como recompensa o castigo

•
•

Mostrarme lo que puedo hacer y usar instrucciones
sencillas de solo un paso
•

Cargarme y leerme cuentos sencillos

•

Enseñarme canciones sencillas

•

Desviarme de cosas que no debo hacer

•
•

Ayudarme a aprender palabras nuevas
Controlar el consumo de leche/jugo, demasiado puede
reducir el apetito por alimentos sólidos

•

Animarme a beber agua
Recordar los tamaños de porciones como 1 cucharada por
cada año de edad
Contarme o leerme cuentos cortos

• Llevarte objetos para mostrarte
•

Imitar tu comportamiento

• Demostrar interés en otros niños
• Mirar algo que me señalen al otro lado de la habitación
• Saltar, correr y subir escaleras

A los 2 años

• Usar oraciones de 2 palabras algunas veces
•
A menudo hago lo opuesto de lo que se me pide
• Referirme por mi propio nombre

• Aprender sobre las reglas pero no ser capaz de recordarlas •
•
• Probar cosas nuevas y explorar lugares nuevos pero
quiero saber que estás cerca de mí
•
•
• Mostrar afecto al responder a un abrazo o beso
• Pretender en mis juegos

•
•
•

• Usar el baño durante el día, permanecer usualmente

•

• Hablarme sobre las cosas que hago y veo
Ayudarme a aprender palabras nuevas
Permanecer calmados y confortarme después de mis
rabietas, porque necesito saber que me quieres
Ser consistente sobre lo que se me permite y no se me
permite hacer
Ofrecerme muchas opciones
Comunicarse con mi distrito escolar para programar una
cita de Evaluación de Primera Infancia

seco durante la noche

A los 3 años

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hablar y usualmente se me entiende
Usar oraciones de tres palabras
Pedalear un triciclo

Patear un balón
Copiar el dibujo de una línea recta
Nombrar 6 partes del cuerpo
Jugar brevemente con otros niños
A veces expresar mis sentimientos con palabras
Pensar sobre los sentimientos de otros
Usar la imaginación para crear cuentos y
actividades de juego
• Cambiar de emoción rápidamente a medida que aprendo
a controlar mis emociones
• Prestar atención por más tiempo ahora

•
•

Llevarme a la biblioteca pública y ayudarme a obtener mi
propia tarjeta de la biblioteca

•

Permitirme ayudar con tareas caseras sencillas
Programar una cita dental y preguntar sobre selladores,
chupar el dedo o usar un chupete

•
•

Ayudarme a guardar mis juguetes
Modelar cuándo decir por favor, gracias y disculpa
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Edad

A los 4 años

Puedo…

Mi familia puede…

• Hacer preguntas

•

Leer conmigo todos los días

• Jugar a pretender
• Vestirme, excepto por broches
• Armar un rompecabezas de 7 a 12 piezas

•
•
•

•

Permitirme tomar decisiones significativas todos los días
Respetar lo que no me gusta comer
Evitar darme alimentos con alto contenido de azúcar o
grasas, como
dulces, refrescos o papitas
Darme creyones, marcadores para que pueda practicar el
dibujo

•
•

Prestarme atención cuando hable
Darme oportunidades de jugar con otros niños

•

Reconocer que mi apetito variará de día
a día

• Subir y bajar por una resbaladera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Señalar o nombrar algunos colores
Me encanta volver a contar mis cuentos favoritos
Tener actividades o compañeros de juego favoritos
Entender reglas sencillas del hogar
Compartir y esperar mi turno, pero soy celoso
de mis juguetes favoritos
Comenzar a controlar la frustración
Comenzar a entender el peligro
Jugar juegos organizados
Seguir instrucciones de 3 pasos
Cortar con tijeras

A los 5 años
• Copiar formas familiares

•
•

• Dibujar una persona con 6 a 8 partes del cuerpo

•

• Atrapar una pelota que rebota

Alimentarme con alimentos de los grupos
alimentarios básicos
Leerme, leerme, leerme
Clasificar y contar todo tipo de artículos del hogar
conmigo
Ayudarme a planificar actividades y eventos

•
• Contar hasta 10

Decirme cuando me estoy portando bien y
•

• Puedo pronosticar lo que tal vez sucederá en los libros
que me lees

alentar todas las cosas que hago
•

Señalarme símbolos y palabras que me son familiares
para que yo las sepa

•

Demostrar una variedad de emociones

• Hablar con adultos y niños conocidos

¿Qué puede hacer para proteger la salud de su hijo?
•
•
•
•
•
•
•

Solicitar que le evalúen la audición a su hijo al nacer
Limpiarle las encías/dientes diariamente (Use una toallita húmeda para los bebés)
Usar crema protectora contra el sol
Proveerle alimentos y bocadillos saludables
Llevar a su hijo al médico a tiempo
Mantener las vacunas de su hijo al día
Hacer evaluar a su hijo por el distrito escolar a los 3 ½ años de edad

¿Cómo puedo mantener seguro a mi hijo?
•
•
•
•
•
•
•

Nunca sacuda a un niño
Haga que su casa esté "a prueba de bebés"
Tenga cuidado con los niños en entornos con agua
Use juguetes apropiados para la edad del niño
Enséñeles sobre la seguridad en calles / fincas
Enséñeles cómo lidiar con desconocidos
Use un casco protector para la bicicleta / el triciclo
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•
•
•
•

Haga simulacros de incendio en casa y verifique los detectores de humo
Supervíselos en todo momento en los parques de juego, centros comerciales, etc.
Use un asiento de seguridad aprobado en el asiento trasero
Mantenga los fósforos (cerillos), encendedores, armas y venenos fuera de su alcance

¿A cuáles signos debo estar al tanto que requieren de evaluación inmediata?
(Comuníquese con su proveedor de atención primaria o llame al 1-866-693-4769.)
• Para los 12 meses de edad todavía no balbucea o señala o hace otros gestos
• Para los 16 meses no dice ninguna palabra
• Para los 24 meses no dice frases espontáneas de 2 palabras
• CUALQUIER pérdida de CUALQUIER destreza de lenguaje o social a cualquier edad
Este documento fue elaborado por el Departamento de Salud de Minnesota, sección de Niños y Jóvenes de Minnesota con Necesidades Especiales, para fines
de duplicación. El contenido de este documento también está disponible en un formato de rueda de desarrollo:
http://www.health.state.mn.us/divs/cfh/mcshn/ecip/orderform/. Para obtener más información, llame al 1-800-728-5420.
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Etapas de apego
Teoría del apego de John Bowlby

1. Pre apego

Rango de la
edad
(meses)
0-2

2. Apego en formación

2-7

Reconocimiento de gente familiar
(emergen emociones claras y señales de reconocimiento)

3. Apego claro

7-24

Protesta al separarse; mayor temor y desconfianza de los
desconocidos (los bebés en esta etapa saben que sus apegos
primarios cuidarán de ellos, pero no están seguros de si esto
sucederá cuando no están presentes, lo que conduce a la
ansiedad/emociones por separación)

4. Relación recíproca

24 en adelante Entendimiento de las necesidades del encargado del cuidado; una
relación más recíproca, mutua (entiende que el apego primario al
adulto existe aunque no lo vea y que este regresará para satisfacer
las necesidades del niño continuamente)

Etapa

Comportamiento del niño
Respuesta indiscriminada a distintas personas
(aunque los bebés pueden reconocer o preferir a sus padres en
maneras sutiles, no les temen a otros adultos)

De la pág. 8 de "Social and Emotional Development” (Desarrollo Social y Emocional) de Carol Garhart Mooney
La importancia del juego
Cierto o Falso
1. Pienso que todos los niños saben cómo jugar.
2. Pienso que todo juego tiene valor.
3. Pienso que todo juego tiene igual valor.
____

4. Pienso que el éxito de un niño durante el juego se relaciona con el aprendizaje posterior en la escuela.

____

5. Cuando tengo conferencias con los padres, hablamos del nivel de juego y las destrezas de juego de sus hijos.
6. Pienso que los maestros deben permitir que los niños jueguen y no interferir a menos que haya un problema de seguridad.
7. Veo el juego primordialmente como una manera de enseñarles otras áreas de aprendizaje.
8. Tengo tiempo planificado en mi día para observar a los niños mientras juegan.

____

9. Pienso que los niños no necesitan que les ayuden a aprender a jugar. Es algo que simplemente saben cómo hacer.
10. Pienso que el juego es la manera mediante la cual aprenden los niños.
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Las páginas 31, 32 y 33 son opcionales

Métodos de observación
Método
Registros continuos

Tipo
Narración

Descripción
•

Un recuento
narrativo detallado
registrado en
secuencia según
sucede;

• No se limita a

un incidente en
particular como el
registro anecdótico;
•

Registros de anécdotas

Narración

El observador
registra todo lo
observado.

Un recuento narrativo
breve que describe un
incidente de
comportamiento de un
niño que es de interés
para el observador.

Ventajas
•
•

Rico en detalles;
Se enfoca en todos
los
comportamientos,
no solo en uno en
particular;
• No requiere de
gran cantidad de
capacitación;
• Entender no solo
cuáles
comportamientos
ocurrieron, sino el
contexto dentro del
cual ocurrió el
comportamiento.
Se concentra en el
comportamiento de
interés e ignora otros
comportamientos;
•

Muestreo cronológico

Estructurado

•

¿Qué sucedió?

•
•
•
•

¿Cómo sucedió?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Qué se dijo y se
hizo?

•

Implica observar
comportamientos
específicos de un
individuo o grupo y
registrar la presencia
o ausencia de este
comportamiento
durante intervalos
cortos de tiempo

•

•

El comportamiento
es específico,
definido y limitado
Provee datos
cuantitativos o
número de eventos.

•

•

Desventajas
•
•

Toma mucho tiempo;
Funciona bien para
observar a un
individuo, pero es
difícil usarlo cuando
se observa a un
grupo;

•

Los observadores se
mantienen
separados de los
niños, lo que le sería
difícil para una
maestra.
•

Toma menos tiempo •
que un registro
continuo;
No se necesita
capacitación especial •
para el observador;

No se enfoca en
todos los
comportamientos;
puede pasar por alto
comportamientos
importantes;

Depende de la
memoria del
observador
Es difícil de usar para
fines de
investigación.

El observador puede
percibir un incidente
inesperado,
independientemente
de cuándo ocurra, ya
que, por lo general,
se registra más
adelante.

Toma menos tiempo que
un registro continuo y un
registro anecdótico;

•

•
• Puede registrar datos
sobre
muchos niños a la
misma vez;
•
Provee información
útil sobre los
intervalos o la
frecuencia del
comportamiento;
• Se pueden usar
conteos de
comportamiento
para fines de
investigación.

Puede pasar por alto
comportamientos
importantes;
El contexto del
comportamiento no
se registra; no se
centra en las causas
y consecuencias del
comportamiento;

•

Se limita a
comportamientos
que ocurren con
frecuencia y no a
comportamientos
raros que también
podrían ser
importantes.
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Método
Muestreo de eventos

Lista de verificación

Tipo
Estructurado

Estructurado

Descripción
•

Se usa para estudiar
las condiciones bajo
las cuales ocurren
comportamientos
particulares o la
frecuencia de los
comportamientos.
• Se define una
"unidad de
comportamiento" y
se determina el
entorno en el cual
ocurre
• Si se estudian las
causas o los
resultados de los
comportamientos,
entonces se usa un
análisis ABC
A = evento antecedente

•

Uso de medios

•

•

Se puede usar para
estudiar
comportamientos
poco frecuentes;
anotarlos cada vez
que ocurren;
Anota los
antecedentes y las
consecuencias del
comportamiento, a
diferencia del
muestreo
cronológico;

B = comportamiento
C = evento consecuente
Las listas de
• verificación son
• Son fáciles y rápidos
rasgos o
de usar;
comportamientos
• Requiere de poca
específicos
capacitación;
dispuestos en orden
lógico
•

Técnica de medios

Ventajas

Desventajas
•

•

•
•

Las listas de
• Se pueden usar en
verificación son
•
presencia del niño o
particularmente
registrar más
útiles para los tipos
adelante;
de comportamientos
• Ayuda a enfocar las
o rasgos que se
observaciones en
pueden especificar
muchos
clara y fácilmente
comportamientos a
La información de
la vez;
registros
•
anecdóticos se
puede transferir a
listas de verificación • Se puede usar en la
planificación de
para facilitar la
currículos; se pueden
interpretación
planificar actividades
para fomentar ciertos
comportamientos
que aún no se han
observado;
• Se puede usar para
condensar
información de un
registro continuo o
de registros
anecdóticos.

Video, audio y
fotografías de niños en
sus actividades e
interacciones.

•

•

Ilustra el evento a
medida que sucede.

A las familias les
encanta obtener
copias.

Se centra en solo un
comportamiento o
varios;
No tiene tanto
detalle como un
registro continuo o
un registro
anecdótico.

No son muy
detallados;
Hay poca
información sobre el
contexto o la
secuencia de
eventos;

Podrían pasar por
alto información
importante que no
se incluye en la lista
de verificación.

Señala si un
comportamiento
ocurrió pero no cuán
frecuentemente
ocurrió o la duración
del comportamiento.
Algo que ocurre solo
una vez podría no
tener mucho
significado.

•

Se limita al alcance y
enfoque del
operador de la
cámara.

•

Acceso al equipo
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Tome varios minutos para reflexionar sobre lo que ha aprendido en las tres sesiones de la clase. Use el espacio a
continuación para exponer sus ideas y planes de acción.

En esta clase aprendí que…

Basándome en lo que aprendí, algunas cosas que planeo hacer son…

Esta clase me puso a pensar sobre…
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