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Antes de…
Influencias Genéticas
• Físico
– Rasgos dominantes:
• Estatura
• Color de piel, ojos, cabello
• Facciones o características físicas
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Antes de…
Influencias Genéticas
• Temperamento
– Sociable, extrovertido.
– Arriesgado.
– Estructurado en las
normas establecidas
(tradicionalista).
– Neuroticismo.
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Antes de…
Primeras experiencias en útero:
• Movimiento (4-6 meses):
– Se voltea.
– Cierra el puñito.
– Abre y cierra los ojos.
– Se chupa el pulgar.
– Tiene estados en los que esta dormido y
despierto.
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Antes de…
Primeras experiencias en útero:
• Auditivo: Escucha,
– y siente la vibración de los sonidos.
– la voz de mamá (5 meses).
– el latido del corazón de mamá así como otros
sonidos de su cuerpo.

• Gusto:
– Primeras experiencias de gusto al tragar
líquido amniótico (4 meses). El sabor varía
dependiendo de lo que haya comido mamá.
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Antes de…
Primeras experiencias en útero:
• Visual:
– Puede percibir contraste de luz y sombra (4
meses).
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Antes de…
Ambiente y estado emocional de mamá:
• Estar expuesta a teratógenos como:
• Humo de cigarrillo.
– Desordenes congénitos.
– Problemas cardiovasculares.

• Mercurio en los peces, plomo y radiación.
– Desordenes congénitos.

• Alcohol.
– Inteligencia mas bajo de lo normal.
– Defectos cardiacos.
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Antes de…
Ambiente y estado emocional de mamá:
• Estar expuesta a teratógenos como:
– Marihuana.
•
•
•
•

Bebés irritables.
Desórdenes neurológicos.
Ganan peso muy lentamente.
Problemas de memoria y de aprendizaje para la
edad de 10 años.
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Antes de…
Ambiente y estado emocional de mamá:
• Estar expuesta a teratógenos como:
– Cocaína.
• Su desarrollo motriz es mas lento durante la
infancia.
• Crecimiento general mas lento hasta los 10 años.
• Se exita o irrita fácilmente.
• Deficiencias cognitivas.
• Problemas de conducta y de atención.
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Antes de…
Ambiente y estado emocional de mamá:
• Niveles de ansiedad de la madre.
– Fetos muy inquietos.
– Asociado con problemas de conducta y
emocionales en niños a los 4 años.

• Apoyo de la familia.
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Nacimiento al 1er año: Marcos teóricos
•
•

•

Teoría del apego – Bowlby,
Mary Ainsworth
Teoría psicosocial – Erickson
– Confianza vs.
Desconfianza
Teoría cognitiva – Piaget
– Etapa sensorimotora
• Sub etapa #1 Reflejos
• Sub etapa #2 Reacciones
circulares primarias
• Sub etapa #3 Reacciones
Circ. Secundarias
• Sub etapa #4
Coordinación de
esquemas secundarios

•

Teoría social cognitiva –
Vygotsky
– Lenguaje y conocimiento
è cultura
– Zona de desarrollo próximo
– Andamiaje
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Sabías que:
• La interacción entre:
– el componente genético (herencia),
– las experiencias como miembro de una familia,
– las prácticas culturales,
dan forma al crecimiento y desarrollo de la niñez.
• El desarrollo físico, social, emocional, cognitivo y
lenguaje de los niños no ocurre en el mismo margen.
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Nacimiento:
• Reflejos: el recién
nacido aprende sobre
su cuerpo y su entono
a través de las
acciones reflejas.
–
–
–
–
–

Succionar.
Agarrar.
Caminar.
Alcanzar.
Movimiento amplio de
las extremidades.
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Nacimiento a 3 meses:
•

•

•
•
•
•

Organiza los ritmos de su
cuerpo: respirar, chupar,
estados de alerta, sueño.
Controla su cabeza cuando se
apoya en el hombro del adulto
(6 semanas).
Rueda de lado a la espalda (2
meses).
Enfoca y sigue visualmente.
Prefiere algunos sonidos,
música y la voz de mamá.
Balbucea o arrulla cuando se
le habla o se le sonríe.
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Nacimiento a 3 meses:
•
•
•
•

•

•

Se observa las manos con
atención.
Agarra objetos que se le
colocan en la mano.
Lleva objetos a la boca.
Mueve su cuerpo para producir
que un objeto cercano se siga
moviendo.
Establece apego con la
persona principalmente a su
cargo.
Disfruta que lo tengan en
brazos y que lo arrullen.
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Nacimiento a 3 meses:
•
•
•
•
•
•
•

Disfruta rutinas conocidas.
Disfruta juegos que incluyan
cosquillas, risas, movimientos.
Reconoce la botella o el
pecho.
Chupa fuertemente cuando es
alimentado.
Le agrada que le hablen y le
canten.
Arrulla con vocales simples (a,
e, u).
Imita sus propios sonidos y los
producidos por otros.
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Sabías que:
• A medida que el infante desarrolla más
movilidad y conciencia de su entorno, esto
lo estimula a querer explorarlo.
• Establezca un ambiente en el cual cada
infante se sienta amado y atendido todos
los días.
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Desarrollo 4 a 7 meses:
•
•
•

•
•
•

Rueda de la espalda hacia el
lado (4 ½ meses).
Comienza el balbuceo: [ba-ba]
Mantiene posición sentado:
con apoyo (4 meses);
sosteniéndose de sus piernas
(5-6 meses); solito (7 meses).
Imita sonidos no lingüísticos
(toser, besos, trompetillas).
Reconoce y responde cuando
es llamado por su nombre.
Enfoca su vista en objetos
pequeños y trata de cogerlos.
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Desarrollo 4 a 7 meses:
•

•

•
•
•

•

Imita acciones tales como:
tortitas, adiós, dónde está
bebé.
Busca con la mirada los
objetos que se caen o arroja al
suelo.
Utiliza el agarre palmar.
Transfiere objetos de una
mano a la otra.
Responde en forma apropiada
a las expresiones faciales de
otros.
Reconoce extraños.
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Desarrollo 4 a 7 meses:
•
•

•
•

•
•

Sonríe y tiende los brazos para
que lo cojan.
Muestra preferencia por la
persona que lo cuida
principalmente.
Gatea.
Juega activamente con los
objetos. Los explora, observa,
golpea, sacude.
Busca objeto que se ha
escondido.
Sube a los objetos gateando.
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Desarrollo 4 a 7 meses:
•
•
•
•
•
•
•

Usa diferentes tonos de voz
para destacar sus emociones.
Comienza a aceptar alimentos
sólidos (6 meses).
Abre la boca en anticipación a
la cuchara.
Cierra la boca o vira la cabeza
cuando no quiere comer más.
Le gusta estar sin ropa.
Duerme durante toda la noche.
Duerme dos o tres siestas al
día.
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Sabías que:
• La cantidad y calidad de tiempo que el
adulto invierta con el niño, influirá en su
desarrollo.
• La relación que establezca el adulto con el
infante es crucial en su desarrollo. Cuando
el infante es reconocido, respetado y
amado fortalece su sentido de confianza
en si mismo y en los adultos que lo
cuidan. Fortalece su seguridad.
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Desarrollo 8 – 12 meses:
•
•
•
•

•

Se sostiene de objetos para
pararse.
Camina hacia el lado,
sosteniéndose de objetos.
Da pasitos sin apoyo.
Observa y demuestra
conciencia de los objetos,
personas y actividades en su
entorno, al señalarlos.
Relaciona dos objetos en un
espacio (coloca un objeto
dentro de otro).
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Desarrollo 8 – 12 meses:
•
•
•
•
•
•
•

Muestra afecto hacia los
adultos que le son familiares.
Demuestra timidez o ansiedad
ante la presencia de extraños.
Realiza instrucciones sencillas.
Comienza a comprender
causa y efecto.
Sostiene y come alimentos con
los dedos.
Tiene preferencia por algunos
alimentos.
Sostiene y bebe de un vaso
con manguitos.
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Desarrollo 8 – 12 meses:
•
•

•

•
•

Ayuda a vestirse, colocando o
levantando sus extremidades.
Agarra objetos pequeños con
el pulgar y el índice (pinza) o el
dedo del corazón.
Utiliza objetos en forma
apropiada. Ejemplo: cepillo del
cabello, cuchara, vaso, llave.
Mueve la cabeza para decir
“no” y “si.”
Balbucea en secuencias e
inflexiones como si fueran
frases.
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Desarrollo 8 – 12 meses:
•
•
•
•
•
•
•

Dice sus primeras palabras.
Mira y sonríe a la persona que
le habla.
Entrega un juguete u objeto a
un adulto cuando se lo pide.
Señala y explora espacios con
el dedo índice.
Golpea dos objetos sostenidos
en ambas manos.
Prefiere ciertas personas u
objetos. Ejemplo: la frisita.
Disfruta las rimas y canciones
sencillas.
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Marcos Teóricos
1 – 2 años
•
•

•

Teoría del apego – Bowlby,
Mary Ainsworth
Teoría psicosocial – Erickson
– Autonomía vs. vergüenza o
duda
Teoría cognitiva – Piaget
– Etapa sensorimotora
• Sub etapa #5 Reacciones
circulares terciarias
• Sub etapa #6 Representación
simbólica

•

•

Teoría social cognitiva –
Vygotsky
– Lenguaje y conocimiento
è cultura
– Zona de desarrollo próximo
– Andamiaje
Teoría social cognitiva –
Bandura
– aprendizaje por
observación o por ser
modelado
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Sabías que:
• Los niños a esta edad necesitan y desean
hacer las cosas por ellos mismos.
• Necesitan sentir la protección y guía del
adulto que los cuida.
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1 año
(13-18 meses)
•

•

•
•
•

Señala las personas, animales
y objetos familiares cuando se
le pide.
Identifica 3 partes del cuerpo,
si alguien las nombra (13-18
meses).
Da abrazos y besos.
Imita lo que hacen otros niños
y adultos durante el juego.
Afirma su independencia
rehusando hacer cosas que
antes disfrutaba.

29

1 año
(13-18 meses)
•
•
•

•
•

Disfruta atrayendo la atención
de otros.
Construye torre con dos
objetos.
Intenta hacer funcionar un
objeto después de haber
observado a otra persona
hacerlo.
Disfruta mirar las ilustraciones
de un libro.
Pasa varias páginas a la vez.
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1 año
(13-18 meses)
•
•
•
•
•
•

Sube escaleras gateando.
Dobla su cuerpo y mira entre
las piernas.
Camina hacia una bola grande
e intenta patearla.
Juega en forma cooperativa.
Demuestra rabietas
frecuentemente.
Necesita y espera su rutina y
rituales.
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Sabías que:
• Inhibir o desalentar el sentido de
autonomía en los niños puede propiciar en
el niño:
– Sentimientos negativos.
– Conductas inapropiadas.
– Sentido de culpa y tristeza.
– Pobre auto estima.
– Aumenta la resistencia a las direcciones del
adulto.
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1 año
19 – 24 meses
•
•

•

•
•
•

Dice su nombre para referirse
a él mismo.
Obedece a un mandato que
conlleve dos acciones
relacionadas.
Utiliza los pies para impulsar
juguete con ruedas para
montar.
Desea tener control sobre
otros. Da ordenes, resiste.
Se frustra con facilidad.
Juega con la comida.
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1 año
19 – 24 meses
•

•
•
•
•
•

Anticipa la necesidad para ir al
baño y utiliza la misma palabra
para ambas funciones.
Usa oraciones de 2 palabras.
Corre en forma rígida y
mirando hacia el suelo.
Disfruta el juego rudo y
agitado.
Sostiene el crayón con el
pulgar hacia abajo.
Dificultad eligiendo entre dos
opciones pues prefiere tener
ambas.
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1 año
19 – 24 meses
•
•
•
•
•
•
•

Muestra empatía y cariño
hacia otros niños.
Reconoce su imagen en una
foto.
Identifica 6 partes del cuerpo.
Pasa las paginas del libro, una
a la vez.
Usa un lenguaje, que no se
entiende, de forma elaborada.
Comprenden mas de lo que
pueden decir.
Construye torre de 6 objetos.
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Sabías que:
• Los niños a esta edad necesitan y desean
hacer las cosas por ellos mismos.
• Necesitan sentir la protección y guía del
adulto que los cuida.
• Es importante proveer alternativas.
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2 años
•
•
•
•

•

•

Salta una distancia de 8”-14”.
Baja las escaleras solo, dos
pies por escalón.
Se siente posesivo del amor
de sus seres queridos.
Muestra timidez ante los
extraños y en situaciones fuera
de su ambiente.
Gusta de la comida sencilla y
familiar. Los alimentos
servidos de la forma que está
acostumbrado.
Abre la envoltura de los
alimentos.
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2 años
•
•
•
•
•
•
•

Aumentan las rabietas y la
frustración.
Valora su propiedad. Usa la
palabra “mío.”
Tiene dificultad esperando
turno.
Entiende el concepto de 1.
Identifica las habitaciones /
áreas en su hogar.
Camina en la punta de los
pies.
Baja escaleras alternando los
pies.
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2 años
•
•

•
•
•
•
•
•

Salta en un pie.
Sostiene el crayón usando el
agarre trípode (pulgar y los
dedos).
Imita construir un tren.
Abre tapas de envases.
Se separa con facilidad en
lugares que le son familiares.
Sigue reglas sencillas.
Pregunta repetidamente, “Qué
es eso?”
Tiene un vocabulario de 50
palabras o más.
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2 años
•

•
•

•
•

Usa el tiempo pasado. Habla
de objetos y hechos fuera del
presente inmediato.
Recorta trazos tratando de
seguir una línea.
Escucha cuando le leen y
disfruta hacer sonidos
relacionados a la lectura.
Demuestra dificultad con las
transiciones.
Resiste los cambios. Puede
ser muy ritualista.
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Sabías que:
• A medida que el sentido de confianza y
seguridad crece en el niño, su separación
con la figura de apego es mas llevadera y
pueden separarse por más tiempo.
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Sabías que:
• Cortisol es la hormona del “stress”. Sus
niveles son más altos en la mañana y
aumentan en situaciones difíciles.
• Las relaciones de cariño y cuidado en la
niñez ayudan a manejar el nivel de estrés.
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Marcos Teóricos: 3, 4, 5 años
•
•
•

Teoría del apego – Bowlby,
Mary Ainsworth
Teoría psicosocial – Erickson
– Iniciativa vs. culpa
Teoría social cognitiva –
Bandura
– aprendizaje por
observación o por ser
modelado

•

Teoría cognitiva – Piaget
– Etapa preoperacional:
• Juego simbólico; Mágico /
sobrenatural; Centralidad;
Conservación; Animismo;
Transformación;
Egocentrismo; Razonamiento
que no trasciende; Objetos
vivientes; Clasificación.

•

Teoría social cognitiva –
Vygotsky
– Lenguaje y conocimiento
è cultura
– Zona de desarrollo próximo
– Andamiaje
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3 años
•
•
•
•

•
•

Sube y baja escaleras
alternando los pies.
Salta del escalón mas bajo con
los dos pies.
Entiende comparaciones
básicas de tamaño y forma.
Juega a pretender con
muñecas, animales y
personas.
Participa en juegos sencillos y
actividades de grupo.
Habla solo con frecuencia
(amigo imaginario).
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3 años
•
•

•
•

•
•

El concepto de amistad tiene
una cualidad de continuidad.
Demuestra afecto a niños mas
pequeños o cuando alguno se
lastima.
Hace comentarios pertinentes
durante los relatos.
Pregunta acerca de la
ubicación e identidad de
personas y objetos.
Come poca cantidad de
alimentos.
Pincha los alimentos con el
tenedor.
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3 años
•
•
•
•
•
•
•

Juega con la comida cuando
no tiene apetito.
Se sirve los alimentos de un
envase.
Recorta con dificultad.
Realiza trazos horizontales,
verticales y circulares.
Tiene pesadillas
ocasionalmente.
Se separa de sus padres sin
problema.
Sugiere a otros un
comportamiento.
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3 años
•
•

•
•
•
•
•

Utiliza el lenguaje para
mantener relaciones sociales.
Mira libros y pretende leer a
otros o les explica las
ilustraciones del mismo.
Recuerda lo que pasó ayer.
Transporta un recipiente con
líquido.
Conoce donde pertenecen los
objetos.
Entiende el concepto de 2.
Demuestra preferencia de una
mano.
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Sabías que:
• Los educadores que establecen una
relación de confianza, aceptación y
cariño con los niños se convierten en un
recurso importante en el manejo de sus
emociones.
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4 años
•
•
•
•
•
•

Cuenta hasta 5 objetos
(correspondencia 1/1).
Comienza a tener un mejor
concepto del tiempo.
Negocia la solución de algún
problema.
Comienza a tener un “mejor
amigo.”
Corta alimentos blandos con el
cuchillo de mesa.
Extiende la jalea o mantequilla
en una rebanada de pan.
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4 años
•
•

•

•

•

Ayuda a preparar alimentos.
Habla y come al mismo
tiempo. Termina hablando
más, que comiendo.
Muestra orgullo por sus logros.
Busca la aprobación de los
adultos con frecuencia.
Se visualiza como una
persona con cuerpo,
conocimientos y sentimientos.
Corre, se detiene y evade
obstáculos con facilidad.
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4 años
•
•
•

•
•

Sube escaleras, árboles,
equipo de patio.
Reproduce algunas figuras y
letras.
Dibuja una persona que
contiene de 2 a 4 partes del
cuerpo.
Participa en juegos en grupo.
Modifica el tono de voz y la
estructura de la oración para
adaptarse al nivel de
comprensión del oyente.
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4 años
•

•
•
•

•
•

Dice su nombre y apellido,
sexo, nombre de sus padres y
hermanos y a veces el número
de teléfono.
Recita y canta canciones y
rimas sencillas.
Completa rompecabezas de
hasta 12 piezas.
Reconoce algunas palabras
impresas, mayormente las que
tienen significado para él.
Lee libros sencillos.
Sigue instrucciones que
conllevan 3 pasos.
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