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Qué es el desarrollo infantil 
temprano

PROCESO

Integral

PERMITE AL 
NIÑO

Adquirir 
habilidades cada 

vez más 
complejas

Mayor 
auto-
nomía

Capacidad 
para 

interactuar 
con su entorno



Qué necesitan los niños y las niñas?

JUGAR LIBREMENTE, EN UN 
ESPACIO  ACONDICIONADO 

PARA SU EDAD.

CONDICIONES 
BASICAS PARA 

DESARROLLAR SU 
MAXIMO POTENCIAL

LA CALIDAD DE CUIDADOR Y 
DEL TIPO DE INTERACCIONES ES 

FUNDAMENTAL PARA EL 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DEL NIÑO

CALIDAD DURANTE 
LOS CUIDADOS



Persona con capacidades, 
no es un ser pasivo o 
receptor, sino capaz de 
demandar y producir 
cambios en su entorno 
como agente de 
transformación social. 

Se asume que los niños y 
niñas, al igual que los 
adultos, tienen derechos, 
opinión propia y son 
capaces de expresarla de 
diversas formas, de 
acuerdo a su edad y 
posibilidades.

...de 
derechos



EL NIÑO COMO SUJETO DE DERECHOS 

DURANTE LA ATENCIÓN TEMPRANA DEL DESARROLLO EN EL 

CONTROL DE CRED

 Considerar a un niño como sujeto de derechos supone reconocerlo como 
persona individual pero también colectiva. 

 Implica cosas tan simples como llamarlo por su nombre, explicarle lo que 
se le va hacer, pedirle que participe, esperar su respuesta (corporal, 
gestual), hablarle mirándolo a los ojos, aproximarse lentamente, siempre 
permitiendo que la mamá permanezca a su lado y reconociendo su 
contexto y su idioma.

Atención Temprana del Desarrollo en el Control CRED– UNICEF para cada niño y niña



Atención Temprana del Desarrollo en el Control CRED– UNICEF para cada niño y niña

La enfermera enseña a realizar posturas y 

movimientos para los que no siempre el 

niño/a está preparado

ANTES DESPUES

Enfermera brinda los juguetes para

desarrollo se su potencial



Juego y aprendizaje del niño



Objetivos de aprendizaje
 Conocer la importancia que tienen los materiales en el 

proceso de desarrollo de los niños y niñas. 

 Identificar criterios básicos para la selección de material 

educativo que favorezca el desarrollo y aprendizaje de los 

niños y niñas entre 0 a 3 años.

 Identificar con mayor claridad el rol que le toca, al adulto o 

cuidador, o la  persona que interactúa con el niño en la 

selección de los materiales educativos. 



Los juguetes o los materiales

• Que no representen un 
peligro o daño físico para 
los niños.

Seguridad 
física: 

• Limpios, libres de 
contaminación.

Seguridad 
sanitaria: 

• Que contribuyan a la 
exploración y juego libre

• Estimulen la actividad 
autónoma, es decir, despierten 
interés en el niño y él pueda 
actuar sobre el juguete.

Intención 
lúdica: 



Primer Juguete



Un mismo juguete representa

diferentes “valores de juego” en

diferentes edades del niño

 Las diferentes propiedades del objeto juegan también un rol: su 

forma, su peso, su tamaño, la suavidad de la materia con la que 

está hecho, influencian igualmente en su utilización.

 Los objetos de variadas formas, con bordes precisos y texturas 

marcadas son los que captan más tiempo la atención del niño 



El peso de los juguetes
 Según sea más o menos pesado, el niño tendrá mayor o 

menor dificultad para levantarlo. Por lo tanto, la mano se 

cansa más o menos rápidamente. Los niños juegan con 

placer al principio con juguetes muy livianos, de 5 a 20 

gramos, luego progresivamente con aquellos de 30 a 50 

gramos. Un poco más tarde juegan muy bien con los de 100 

gramos o más. 



Juguetes con sonido o que

reproducen sonidos.
 Por una parte, despiertan 

efectivamente el interés del niños, 

pero por otra parte suscitan en 

ellos una actividad menos variada 

que con otros objetos 

 El sonido que interviene 

inopinadamente o el movimiento 

insólito saca a los niños de su 

actividad inicial, de su 

concentración, de su exploración y 

a menudo los distrae pero no puede 

entenderlos. 



Aspectos claves en el desarrollo 

del Niño

La interacción afectiva es fundamental para que el niño 

se sienta seguro y pueda explorar su cuerpo, su entorno y 

establecer relaciones con otras personas



Aspectos claves en el desarrollo 

del Niño

El equilibrio postural también es fundamental porque 

permite al niño moverse con libertad, sentirse seguro de ir 

en busca del juguete que le interesa explorar.





De 4 a 9 meses



De 9 a 18 meses

GATETA



Se para con apoyo



Desarrollo de la Exploración

PRIMER NIVEL DE EXPLORACION CON SU CUERPO

1. Mira su
mano

3. Se coge
pies

los2. Observa sus dos
manos, junta sus
manos



Desarrollo de la exploración

Extienden mano para
coger un objeto.

PRIMER NIVEL DE EXPLORACION CON LOS OBJETOS

1. Explora un
objeto con las
dos manos.

2. Coge dos
objetos, uno
en cada mano.

3. Compara,
relaciona los
dos objetos.



Desarrollo de la exploración
Sacude un objeto
primeras
transformaciones

SEGUNDO NIVEL DE EXPLORACION : DA VIDA A LOS OBJETOS

2. Se interesa
por lo oculto

1. Lanza un
objeto

3. Juega con varios
objetos dándole un uso
según sus experiencias



Desarrollo de la exploración

Construye torres
Apila, hace caminos,
puentes.

hace

TERCER NIVEL DE EXPLORACION : JUEGO SIMBOLICO

1. Hace uso de los juguetes
imitando la función que
cumplen: juego de roles

2. Transforma los juguetes u
objetos representando sus
vivencias.



Cuando el niño explora libremente los juguetes que están a su

alcance, es necesario mostrar interés por lo que el niño hace.

Observa que hacen, que les gusta hacer y cómo resuelven los

problemas, no participe sino es invitado por el niño.

En el Juego libre:



Si el niño te invita a jugar, participe de su
juego dejándose guiar por el niño.

Disfrute del juego con el niño.

En el Juego iniciado por el niño



• A partir de las necesidades e intereses de los niños y de
acuerdo a su edad, el adulto puede proponer a los niños
un juego con intención educativa.

No forcemos al niño a realizar algo que no desea hacer.

Juego propuesto por el adulto:



Rol del Adulto Cuidador



Características del 

cuidador es importante 

para promover el vinculo 

con el niño

Respetuoso Precavido
Actitud de 

escucha
Comprende 

gestos
Tranquilo

Tolerante Paciente Comunicativo
Promueve 
autonomía

Regule sus 
emociones



Mamá, Papá tengo 

derecho a ser 

considerado como a una 

persona, solo te pido 

que me acompañes en 

todo momento  …



¿Cómo aprenden los niños y niñas?

El aprendizaje se construye a partir de la 
experiencia y en la interacción con otros

Los niños son protagonistas activos de sus 
aprendizajes



En los tres primeros años de vida...
“Cuando el niño actúa por su 

propia iniciativa e interés 
aprende, y adquiere 

capacidades y conocimientos 
mucho más sólidos que si se 
intenta inculcarle desde el 

exterior estos mismos 
aprendizajes”

Emmy Pikler


