
 

  

ASISTENCIA INFANTIL III 
GUÍA DEL ESTUDIANTE  TERCER SEMESTRE 

 
  

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre: __________________________________________________ 

Plantel: ___________________________________________________ 

Grupo: ____________     Turno: _____________ 

ASISTENCIA INFANTIL Y LAS ETAPAS 

DEL DESARROLLO 



 

1 
 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 

M.C. ERASMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

Director General 

 

L.C.P. SONIA LÓPEZ IZQUIERDO 

Directora Académica 

 

DR. JOSÉ LUIS MADRIGAL ELISEO 

Subdirector de Servicios Educativos 

 

DRA. GISELLE OLIVARES MORALES 

Subdirectora de Planeación Académica 

 

LIC. ALLAN LOPEZ GALLEGOS 

Jefe del Departamento de Capacitación para el trabajo  

 

MODULO I ASISTENCIA INFANTIL 
Material de apoyo para 3er Semestre de la Capacitación 
 
COORDINADORA: 
M.E. ANNA LIDIA CLEMENTE ANDRADE  
 
ASESOR: 
MTRO. JOSÉ HERNÁNDEZ CHAN  

EDICION: 2022-2023A  

 

Revisado por: 

LIC. ALLAN LÓPEZ GALLEGOS 
 
 
 
 
 

 

Este material fue elaborado bajo la coordinación y supervisión de la Dirección Académica del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco 
www.cobatab.edu.mx 



 

 

 

CONTENIDO 

  

Presentación…………………………………………………………………………  5 

  

Competencias Genéricas…………………………………………………………… 7  

  

Competencias Profesionales Básicas ………………………………………… ... 10 

  

Enfoque de la disciplina……………………………………………………………  11 

  

Ubicación de la asignatura ..…………………………………………….………… 13 

  

Relación de los contenidos con los aprendizajes claves………………………   14 

  

Submódulo l. El perfil en asistencia infantil y etapas del desarrollo…………..   18 

Situación Didáctica 1.: 

 “El mural de las etapas de desarrollo” ………………………………………….….19  

  

Bibliografía……………………………………………………………………………   89 

  

Submódulo ll. Asistencia en el cuidado infantil ………………………………….   90 

Situación Didáctica 2.  

“El ABC del cuidado infantil.” …………………….………………………………...  92  

  

Bibliografía...……………………………………………………………………………156 

 



 

5 
 

  

Presentación 
 

     La siguiente guía didáctica tiene como objetivo dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Colegio de Bachilleres de Tabasco, aportar a los estudiantes un aprendizaje pertinente, 

ejecutando diversas actividades afines a la capacitación “Asistencia Infantil” que se imparte 

a partir del 3er.Semestre de Bachillerato.  

Teniendo como referencia el actual desarrollo económico, político, social, tecnológico y 

cultural de México, la Dirección General del Bachillerato dio inicio a la actualización de 

Programas de Estudio integrando elementos tales como los aprendizajes claves, 

contenidos específicos y aprendizajes esperados que atienden al Nuevo Modelo Educativo 

para la Educación Obligatoria. Además de conservar el enfoque basado en competencias, 

hace énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales y abordan temas 

transversales tomando en cuenta lo estipulado en las políticas educativas vigentes; que 

permitan desempeñarse tanto de manera individual como en forma colaborativa, que sean 

responsables y participativos de todo lo que acontece en su entorno. Así mismo la tendencia 

de la globalización nos lleva a la implementación de las TICS  con la finalidad de aperturar 

más los canales para la comunicación, el intercambio de información, el uso adecuado y 

responsable de la tecnología que hoy en día se encuentra al alcance de gran parte de la 

población, por ello en la presente guía encontrarás actividades que deberás realizar 

utilizando páginas web, claro está; mediante la consulta a páginas oficiales, para que 

aprendas entre otras cosas a distinguir si la información brindada es fidedigna y veraz,  

conocer el uso de internet no se limita a solo descargar música y a navegar por las redes 

sociales, sino que haciendo un uso adecuado de ello puedes realizar muchísimas cosas 

que te sirvan en tu vida como estudiante pero también como ciudadano. 

Esta guía de aprendizaje se encuentra distribuida acorde con el programa vigente de la 

asignatura, en donde en cada uno de los segmentos podrás identificar el nombre de cada 

Submódulo, el propósito del mismo, la interdisciplinariedad de la capacitación y los ejes 

transversales que comprende, las competencias a desarrollar en cada uno de ellos, la parte 

cognitiva, habilidades, actitudes, aprendizajes esperados que deberás realizar y las 

referencias bibliográficas que pueden servirte de apoyo.  
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Por todo lo anterior este documento tiene una doble finalidad, por una parte, servir de 

material de apoyo para el docente, pero también ser la guía que te acompañe como 

estudiante durante el semestre, orientándote en la realización de tus actividades y 

proyectos en cada uno de los Submódulo y situaciones didácticas, ya que para su 

elaboración se consultaron diversas fuentes bibliográficas, y electrónicas que puedes 

visualizar a través de internet. 
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Competencias Genéricas 
 

Se auto determina y cuida de sí. 
 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
 
CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 
solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 
CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 
CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de 
sus metas. 
 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros. 
CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 
CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 
CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 
rodean. 
 
Se expresa y comunica. 
 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 
en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
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Piensa crítica y reflexivamente. 
 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 
CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 
CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información. 
 
 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 
e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 
Aprende de forma autónoma. 
 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 
y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
 
 
Trabaja en forma colaborativa. 
 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos. 
CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad. 
 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo. 
CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 
sociedad. 
CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades 
e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 
CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 
de la sociedad. 
CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 
 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 
CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 
y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 
 
 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos 
local, nacional e internacional. 
CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interdependiente. 
CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 
al ambiente. 
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Competencias Profesionales Básicas 
Campo: Humanidades 

 

1.- Explica el crecimiento saludable en la infancia haciendo uso del conocimiento de 

la asistencia de manera eficaz y responsable para brindar un buen servicio en su 

comunidad, mostrando compromiso con el trabajo la disciplina y el orden. 

2.- Selecciona técnicas basadas en los protocolos de atención del cuidado de 

menores de edad para favorecer un desempeño competente y responsable en las 

acciones que realice con la población infantil en su comunidad. 

3.- Discrimina los derechos y favorece la prevención de riesgos en la infancia 

haciendo uso de documentos normativos y protocolos de seguridad que le permitan 

tener un comportamiento ético en el cuidado de la comunidad infantil. 

4.- Explica los tipos de maltrato infantil rechazando cualquier tipo exclusión y 

segregación para promover una consciencia social y tolerancia en su contexto. 

5.- Evalúa la importancia de la prevención de accidentes y cultura de protección civil 

promoviendo la toma de decisiones de manera conscientes e informada para 

beneficio de su entorno. 

6.- Estructura actividades creativas de educación inicial mediante el uso de la 

estimulación temprana y otras técnicas para brindar un servicio profesional e innovar 

dentro de su contexto. 

7.- Estructura actividades educativas mostrando una actitud proactiva, siguiendo 

documentos normativos y utilizando principios pedagógicos de manera incluyente y 

ética para brindar un buen servicio en su comunidad. 

8.- Detecta los problemas o dificultades en el aprendizaje a través de los principios 

pedagógicos a fin de desarrollar    actividades que promueven la apertura, tolerancia 

y respeto a la diversidad en su comunidad favoreciendo la creación. 
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Enfoque de la Disciplina 
 

Propósito general de la capacitación: Descubre habilidades y destrezas para el cuidado 

infantil, así como en la educación preescolar mediante la revisión de protocolo, programas 

o lineamientos que le permitan atender de manera responsable, creativa e incluyente a la 

infancia, con la finalidad de fomentar un comportamiento ético, empático en su vida 

cotidiana; además de promover paralelamente un desempeño profesional. 

La asistencia infantil en todos los tiempos ha sido una necesidad y a partir de los cambios 

sociales, surge un amplio crecimiento en las instituciones que brindan servicio para el 

cuidado de la infancia las cuales deben ofrecer seguridad, confianza y una buena educación 

para el desarrollo óptimo de la niñez, apoyando en todo momento a la madre o padre 

trabajador. Es aquí la importancia de la capacitación, estriba en la necesidad de atender de 

forma integral a la infancia, hecho que; las personas egresadas puedan favorecer de forma 

positiva y coadyuvar en la formación de las futuras generaciones, impactando en el 

desarrollo económico y social del país. 

Es por ello que, basándonos en las Normas técnicas de competencia laboral EC0435 

prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de los niños y niñas 

en centros de atención infantil, EC0335 prestaciones de servicio de educación inicial, se 

sustenta la Guía de Asistencia Infantil. 

Esta capacitación pertenece al campo de las humanidades ya que, busca que el estudiante 

logre un desarrollo ético y profesional fortaleciendo una visión humanística con la que se 

comprendan comportamientos, interacciones y condiciones humanas de forma integral; 

esto último con la ayuda de las asignaturas que se imparten en el área propedéutica como 

lo son: filosofía, literatura entre otra. Al egresar el alumno, es competente para incorporarse 

en áreas de atención infantil como guardería, casa cuna, Centro de Educación Especial, 

preescolares públicos y privados, ludotecas, áreas recreativas, servicios particulares y/o 

continuar sus estudios a nivel superior. 
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La capacitación se inicia en el tercer semestre con el módulo l: “Asistencia infantil y 

etapas del desarrollo” pretende que el estudiantado conozca el perfil que las personas 

deben poseer para ejercer la asistencia infantil, su importancia; antecedentes, origen; 

además de revisar de forma general los cuidados esenciales que deben llevarse a cabo en 

las etapas prenatal, natal y posnatal, conjuntamente se retoman las teorías del desarrollo 

mostrando interés por la investigación para favorecer una revisión crítica de las mismas y 

relacionarlas con el cuidado responsable de la infancia, también se aborda la importancia 

de los tipos de higiene, sueño y alimentación, medidas de seguridad, así como los 

protocolos establecidos dentro de los centros infantiles para brindar un servicio de calidad 

que demuestre un desarrollo profesional y laboral del estudiante. 
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Ubicación de la Capacitación: 

 Asistencia Infantil      

 

 

 

 

 

 

 

 

1er. 

Semestre 
  

2º. 

Semestre  

3er. 

Semestre  

4º. 

Semestre  

5º. Semestre  6º. 

Semestre  

Metodología 

de la 

investigación  

Introducción 

a las ciencias 

sociales  

Historia de 

México l  

Historia de 

México ll  
Estructura  

Socioeconómica 

de México.  
 

Filosofía  

Informática l  Informática ll  

Ética l  Ética ll  Biología l  
 

Biología ll  Asignaturas de 5º 

semestre del 

componente de 

formación 

propedéutica.  

Asignaturas de 
6º. semestre 

del 
componente  
de formación 

propedéutica.  

Taller de  

Lectura y  

Redacción l  

Taller de  

Lectura y  

Redacción  

Asignaturas 
de 3er.  

Semestre  

Asignaturas 
de 4º.  

Semestre  

Asignaturas 
de 1er.  

Semestre.  

Asignaturas 
de 2º  

Semestre  CAPACITACION EN ASISTENCIA INFANTIL  

 TUTORIAS.  
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Relación de los Contenidos con los Aprendizajes Claves 
Campo Disciplinar: Humanidades 

 

SUBMODULO  CONTENIDOS  APRENDIZAJES  

  

  

I. El perfil en  

Asistencia 

Infantil y etapas 

del desarrollo  

  

Antecedentes y alcances de la 

Asistencia infantil  

Perfil requerido en la Asistencia 

infantil  

Etapas del desarrollo:  

Prenatal, natal, posnatal Etapas 

del desarrollo según Teorías de:  

• Jean Piaget  

• Lev Vygotsky  

• Sigmund Freud  

• Abraham Maslow  

  

Aprendizajes Distingue las etapas 
prenatal, natal y pos natal 
favoreciendo el pensamiento crítico 
para promover un comportamiento 
responsable en su comunidad.  
  

Diferencia de manera reflexiva las 

teorías de desarrollo mostrándose 

interesado por la investigación con la 

finalidad de conducirse de una 

manera profesional en su entorno.  

  

  

II. Asistencia en el 

cuidado  

Infantil  

  

Necesidades Infantiles Protocolos y 

medidas de seguridad:  

• Higiene infantil y protocolos 

de atención en lactantes, 

maternales y preescolares  

• Estados del sueño/vigilia 

alimentación y protocolo de 

atención en lactantes, 

maternales y preescolar  

  

  

Emplea de manera consciente y 

responsable técnicas, así como 

conocimientos de higiene, sueño y 

alimentación para promover un 

desempeño ético en las actividades 

profesionales que realice en su 

comunidad.  
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Capacitación 

Asistencia Infantil III 

 

Modulo I 

 

Asistencia Infantil y las 

etapas del desarrollo 
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ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 

 

 

Propósito General: 

Pretende que el estudiantado conozca el perfil que las personas deben poseer para ejercer 

la asistencia infantil, su importancia; antecedentes, origen; además de revisar de forma 

general los cuidados esenciales que deben llevarse a cabo en las etapas prenatales, natal 

y posnatal; conjuntamente se retoman las teorías del desarrollo mostrando interés por la 

investigación para favorecer una revisión crítica de las mismas y relacionarlas con el 

cuidado responsable de la infancia, también se aborda la importancia de los tipos de 

higiene, sueño y alimentación, medidas de seguridad así como los protocolos establecidos 

dentro de los centros infantiles para brindar un servicio de calidad que demuestre un 

desarrollo profesional y laboral del estudiantado. 

 

Propósito del Módulo: 

Examina las etapas de la infancia para brindar una atención adecuada en el cuidado infantil 

coadyuvando al desarrollo de un comportamiento responsable y consciente en su vida 

cotidiana. 

Aplica los instrumentos y técnicas normativas del cuidado infantil en diversos ámbitos de su 

contexto para favorecer el desempeño responsable y ético. 
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ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 

 

 

 
 

 

 

 

 

GUIA DEL ESTUDIANTE 

MODULO I 

ASISTENCIA INFANTIL Y LAS ETAPAS DEL 

DESARROLLO 

SUBMODULO I 

EL PERFIL EN ASISTENCIA INFANTIL Y LAS ETAPAS 

DEL DESARROLLO 

SUBMODULO II 

ASISTENCIA EN EL CUIDADO INFANTIL 
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ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 

Situación Didáctica 1 
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ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 

SITUACION DIDACTICA I 

 

 

Título de la  

Situación 

Didáctica:  

EL MURAL DE LAS ETAPAS DE 

DESARROLLO 

Estrategia 

Didáctica:  
MURAL 

Submódulo:  

MODULO 1  

SUBMODULO  

1  

Tiempo 

asignado:  

48 Hrs.  Número de 

sesiones 

asignadas:  

21 

Sesiones  

Propósito de la 

situación 

didáctica:  

Diseñar un mural por equipos donde se aborden las etapas del desarrollo, 
de acuerdo con las teorías de Piaget, Vygotsky, Freud y Maslow, utilizando 
materiales reciclables para su elaboración. 

Aprendizajes 

Esperados:  

 Distingue las etapas prenatales, natal y posnatal favoreciendo el 

pensamiento crítico para promover un comportamiento responsable en 

su comunidad.  

 Diferencia de manera reflexiva las teorías de desarrollo mostrándose 

interesado por la investigación con la finalidad de conducirse de una 

manera profesional en su entorno.  

 

Problema de 

contexto:  

Los estudiantes que ingresan a la capacitación de Asistencia Infantil tienen en 
la mayoría de los casos pocos conocimientos conceptuales sobre el perfil de 
dicha capacitación, por lo que es importante que se brinden las herramientas 
básicas para introducirlos a los conocimientos teóricos y prácticos que les 
permitan desenvolverse adecuadamente en ella. Por tal motivo, se ha 
decidido que en equipos los estudiantes elaboren un mural en el que plasmen 
información sobre el perfil requerido para la capacitación de Asistencia 
infantil. En este trabajo también, se colocará información sobre las etapas del 
desarrollo, de acuerdo con las teorías de Piaget, Vygotsky, Freud y Maslow. 
Complementariamente y a partir de la necesidad de mantener un equilibrio 
entre el hombre y el medio ambiente para el desarrollo sostenible de la 
sociedad, este mural se elaborará con materiales reciclados.  
 

Conflicto 

cognitivo:  

¿En qué consiste la asistencia infantil y cuál es su importancia? 
¿Cuáles son las cualidades que una persona debe poseer en el cuidado 
infantil? 
¿Cuáles son los conocimientos teóricos prácticos que necesito poseer sobre 
el desarrollo de la vida del ser humano? 
¿Qué teorías psicológicas nos orientan en el cuidado infantil? 
¿Cuál es la diferencia que existe entre las diferentes teorías del desarrollo 
humano? 
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ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 

 

 

 

Contesta correctamente a cada pregunta según consideres 
Lee la información y elige la palabra que complete correctamente lo siguiente:  

1. El estudio de la capacitación de Asistencia Infantil hace referencia a:  
a) El cuidado de los niños y su desarrollo de los 0 a los 16 años.  
b) El estudio de las diversas modalidades educativas  
c) Como dar clases frente a niños de preescolar. 
 
2. El _________________ es el período que transcurre entre la implantación del cigoto 
en el útero hasta el momento del parto. 
a) Ovario 
b) Coito 
c) Embarazo 
d) Alumbramiento 

3. Es un fenómeno que ocurre al final del embarazo y que termina con el nacimiento de 
un Recién Nacido y la expulsión de la placenta. 
a) Gestación 
b) Parto 
c) Embarazo 
d) Líquido amniótico  
 
4. Se denomina parto ______________ al que ocurre antes de las 37 semanas de 
gestación 
a) Embarazo prolongado 
b) Embarazo de término 
c) Embarazo pre término 
d) Embarazo Postermino 
 
5. Se denomina al embarazo _____________Al que ocurre entre las 38 y 40 Semanas de 
gestación. 
a) Embarazo prolongado 

b) Embarazo de término 

c) Embarazo pre término 

d) Embarazo Pos termino 

 
 
 
 
 

Actividad 1: Evaluación diagnóstica ((ASI3_SI_ED1) 
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6. Periodo de transformación anatómico y funcional que ocurre de forma paulatina de 
todas las modificaciones que ocurren durante el embarazo con una duración de 60 días 
después del parto. 
a) Parto 
b) cesaría  
c) Pos termino 
d) Puerperio  
 
7. El más destacado en el campo de la psicología infantil menciona cuatro etapas del 
desarrollo cognitivo Etapa sensorio-motora o sensomotriz, Etapa pre operacional, Etapa 
de las operaciones concretas y Etapa de las operaciones formales. 
a) Vygotsky 
b) Maslow 
c) Jean Piaget 
d) Freud  
 
8. La teoría ______________ surgió a partir del trabajo de Vygotsky como respuesta al 
Conductismo, su idea principal se basa en la idea que la contribución más importante al 
desarrollo cognitivo individual proviene de la sociedad. 
a) Conductista 
b) Sociocultural 
c) Humanista 
d) Constructivista  
 

9. Que autor menciona la teoría de la pirámide de las necesidades en donde explica de 
forma visual el comportamiento humano según nuestras necesidades. En la base de la 
pirámide aparecen nuestras necesidades fisiológicas, que todos los humanos 
necesitamos cubrir en primera instancia. 
a) Vygotsky 
b) Maslow 
c) Jean Piaget 
d) Freud  
 
10. Autor que menciona la teoría del desarrollo psicosexual con sus distintas y es por 
eso que históricamente ha recibido mucha atención. Para el autor la sexualidad humana 
es una de las principales vertientes de la energía vital que mueve el comportamiento del 
ser humano. 
a) Vygotsky              b) Maslow             c) Jean Piaget                  d) Freud  
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Instrucciones: El docente mediante el uso de recursos multimedia o impresos, así como la 
guía del estudiante introduce al tema de: “Antecedentes y alcances de la Asistencia 
Infantil”. Además, da a conocer el perfil profesional que se requiere en dicha área. 
Actividad 3: El docente Integrara en equipos de trabajo y solicitara una línea del 
tiempo basándose en la información de la lista de cotejo (ASI3_S1_LC1_LINEA DEL 
TIEMPO). 

Instrucciones: Se  promueve la participación a partir de la visualización del video: 

“Promoción Capacitación Asistencia Infantil 2022'A”, con el propósito de dar a conocer las 

características de la Asistencia Infantil. El video está disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=HhnW5QI1CMo 

Actividad 3: Plenaria para comentar los puntos del video. Que les resulto más 

interesante. 

 

Actividad 4: De acuerdo con el tema “Antecedentes y alcances de la asistencia 

infantil”, el docente integra equipos de trabajo y solicita la elaboración de líneas 

del tiempo.   

https://www.youtube.com/watch?v=HhnW5QI1CMo
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Lista de Cotejo para evaluar Línea del tiempo. 

(ASI3_S1_LC1_LINEA DEL TIEMPO). 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El mural de las etapas del desarrollo. 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera 

crítica y reflexiva 

ATRIBUTO 6.1 Elige las fuentes de información 

más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo con su 

relevancia y confiabilidad 

 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 

infancia haciendo uso del conocimiento de la 

asistencia infantil de manera eficaz y 

responsable para brindar un buen servicio en 

su comunidad, mostrando compromiso con el 

trabajo, la disciplina y el orden. 

 

CRITERIOS  SI  NO  

Datos de presentación del trabajo (Institución, Semestre, grupo, turno, 

nombre del proyecto, nombre del docente. Integrantes del equipo, fecha de 

entrega). 

    

Describe los hechos y acontecimientos más importantes.   

Menciona los orígenes de los derechos de los niños.     

Ordena de manera cronológica los hechos y acontecimientos.     

Aspectos formales: encabezado de presentación. (título, tipo de texto, signos 

de puntuación, ortografía). 

    

Realiza la línea del tiempo con limpieza y orden.     
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Imágenes acordes al tema.  

 

    

 

CUADRO COMPARATIVO “CONOCIMIENTO HISTORICO DE LA EDUCACIÓN PREHISPANICA”. 

CARACTERÍSTICAS TEPOCHCALLI CALMÉCAC 
 

Destinados Estaba destinado a educar a los muchachos 
de clase media o macehuales. 

Generalmente eran hijos de nobles, 
sacerdotes y médicos. 
 

Edad que asistían 12 y 15 años 7 años 
 

Propósitos  Aprender sobre su historia, religión y 
prepararse para la guerra. 

Se educaban y entrenaban a los futuros 
sacerdotes, maestros. Jueces, guerreros de 
elite y gobernantes 
 

Compromiso Convertirse en buenos ciudadanos Forjar hombre de bien, nobles de corazón y 
justo de espíritu. Rostro y corazón nobleza y 
dignidad. 
 

 
 
Principios 

“Estas prometido para servir con esfuerzo y 
valor a tu pueblo; tu camino es el de las 
guerras, donde se traban las batallas; allí 
serás enviado, tu oficio y tu facultad es la 
guerra”. 

Voluntad para dominar los apetitos y vencer 
el dolor y la fatiga, formar almas  fuertes y 
cuerpos resistentes. 

Enseñanza La enseñanza era tipo práctico, Militar, 
técnica (artesano) de caza o agrícola. 
Durante el día recibían clases específicas, 
memorizaban, cantares, recordando las 
glorias de sus antepasados y educación 
moral. 

Lecciones de historia, astronomía, medicina, 
música, religión, filosofía, economía, 
lecciones de higiene y valores morales sí 
como la lectura y escritura jeroglífica en 
relación con los cantos sagrados, aprendían a 
contar y con su sistema vigesimal y sus pocos 
signos hacía operaciones complicadas, de 
igual manera a observar el curso de los astros, 
medir el tiempo, conocer las plantas y los 
animales y rememorar los acontecimientos 
históricos.  

Deberes  Levantarse temprano, baños de agua fría y 
una alimentación rigurosa. • Trabajar las 
tierras. • Barrer, conseguir leña. • Manejo 
de armas. • Ropa ligera 

Levantarse temprano, baños de agua y 
alimentación rigurosa. • Trabajar duro. • 
Manejo de armas. • Ropa ligera. 

Educadores Macehualtin, Maestro de guerra, sabios. Tlatolmatinime eran sacerdotes, poetas, 
sabios. 
 

Educación de las niñas Instruyéndose en casa, junto a su madre en 
las labores ancestrales que las capacitarían, 
cuando llegara el momento, para ser 
buenas esposas. 

De igual manera continuaban instruyéndose 
en casa, junto a su madre en las labores 
ancestrales que las capacitarían, cuando 
llegara el momento, para ser buenas esposas. 
 



 
Guía didáctica del estudiante 

 

Página  25 

ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 

Línea del tiempo: Educación y enseñanza en la época 

colonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Guía didáctica del estudiante 

 

Página  26 

ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Guía didáctica del estudiante 

 

Página  27 

ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Guía didáctica del estudiante 

 

Página  28 

ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los inicios de México como nación independiente, la escuela era vista por liberales y 

conservadores como un canal fundamental para la transformación social. Por ello, pusieron en 

marcha nuevos proyectos para sustituir los textos escolares que se empleaban desde el periodo 

novohispano por otros que promovieran el estudio del civismo, la historia y la geografía nacional. 

Recordamos lo que pasó después de la guerra de Independencia, a mediados del siglo XIX se rompe 

con el clero y la educación comienza a ser laica, gratuita y obligatoria en 1869. Se separa la 

instrucción secundaria para hombres y mujeres. Impulso de la educación superior y se crean varias 

instituciones, Edificios escolares quedan en ruinas o destruidos, hay una desorganización y baja 

calidad en los pocos cursos atendidos. Gabino Barreda introduce la filosofía del positivismo en 

México, se enfoca en la razón y en la ciencia con el objetivo de que todos aprendieran lo mismo. 

 

La educación en los inicios de la independencia 
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Sin lugar a duda 1810 constituye el año más representativo del proceso de Independencia de los 

territorios iberoamericanos y, por consiguiente, el inicio de la ruptura con el Antiguo Régimen 

colonial y el advenimiento del proyecto de modernidad en Latinoamérica. Es este mismo año el que 

nos convoca a conmemorar el Bicentenario en el 2010, razón por la cual en la mayoría de las 

naciones hispanoamericanas se ha estimulado el desarrollo de iniciativas académicas que permiten, 

entre otros aspectos, revisar las lecturas que desde la Historia se han dado sobre este hecho 

histórico, el cual, a pesar de sus especificidades que lo convirtieron en un proceso revolucionario 

único, se enmarca en una dinámica más global considerada por algunos historiadores como la «Era 

de las Revoluciones». Esta época de revolución que traería consigo la Independencia y el 

surgimiento de nuevas naciones ha permitido que desde distintas perspectivas y niveles de rigor 

historiográfico se hayan estudiado recientemente aspectos tales como la construcción de la 

ciudadanía política, la soberanía de los pueblos y del pueblo. 

Desde un principio la educación fue considerada como condición básica para alcanzar la 

homogeneización cultural de la población, inculcándole para ello ideas, imaginarios sociales, así 

como los nuevos valores propios del hombre y la sociedad moderna. En la práctica ello debió 

enfrentar un ambiente en el cual los valores de tipo tradicional permanecían fuertemente 

arraigados, lo que a la larga hizo más difícil el proceso de difundir el nuevo sistema global 

republicano desde los espacios educativos, así como a través de la prensa, tertulias y otras formas 

de sociabilidad moderna. 

Del 5 de mayo de 1867 Porfirio Díaz entra al poder, se quería impulsar la modernidad, dejaron de 

aplicar el sistema lancasteriano, empieza a implementarse la razón en vez de la memoria, el 

positivismo intenta abarcar todos los aspectos del conocimiento, Justo Sierra promueve la 

educación desde la Secretaría de Instrucción Pública dando autonomía al rango de educación y con 

esto consigue más apoyo que antes la subsecretaría. La mujer es considerada con una menor 

capacidad para el aprendizaje se pensaba que si tenía una educación más que la primaria ya no se 

iba a querer casar y la humanidad desaparecería; algunos pensaban que si la podían tener siempre 

y cuando no superara la parte doméstica. La profesión de maestro era muy valorada pero no bien 

pagada, al igual que pienso que pasa hoy en día, muchos sabemos que es una profesión que  
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requiere gran dedicación, esfuerzo y que tiene un gran impacto, pero, aunque sea valorada por esos 

términos en la mayoría de los casos es muy mal pagada. 

El liberalismo español marcó un precedente en abril de 1820, mediante un edicto real que prescribía 

la instrucción cívica a partir de la enseñanza de la Constitución liberal de 1812, restablecida en marzo 

de aquel año. Así, los profesores utilizaron la carta magna como libro de texto para enseñar a leer y 

escribir. Este edicto llegó a la Nueva España en agosto, de modo que, en todo el reino español, se 

formó a los niños en torno a los valores políticos liberales. A través de la historia y exactamente 

terminando la independencia la educación fue uno de los factores más influyentes para el avance y 

progreso de las personas, sociedades y países, la cual ha adquirido mayor importancia debido a los 

cambios científicos y tecnológicos acelerados. 

La educación en tema de economía es considerada como uno de los factores más importantes de la 

producción, en temas sociales como la base para erradicar las desigualdades, la pobreza y el 

analfabetismo, consumada la independencia en 1821, el gobierno imperial de Agustín de Iturbide 

también procuró la formación de los nuevos ciudadanos mexicanos: mantuvo las escuelas existentes 

y mandó hacer un catecismo político. Con el establecimiento del régimen republicano en 1824, en 

el artículo quinto de la Constitución política se delegó a los estados el fomento de la educación. 

La Educación es una herramienta para el desarrollo de cualquier país, por lo tanto, reconocemos el 

sistema educativo nacional como la estructura socioeconómica y política que interactúa de manera 

directa con las necesidades y exigencias del propio país para su desarrollo. La Educación ha 

permanecido como un tema de importancia desde los comienzos de México como país 

independiente, ya que siempre ha sido vista como un factor de producción, como una de las 

principales estrategias para atender los problemas económicos del país y como instrumento 

regulador o hasta eliminador de las desigualdades. 

La Secretaría de educación nos recuerda a José Vasconcelos, quien era pieza importante en materia 

educativa y fue el que tenía una filosofía que más tarde al subir Adolfo de la Huerta a la Presidencia, 

se iniciaron los cambios para remediar a esta situación y Vasconcelos fue nombrado rector de la 

Universidad y, posteriormente, en 1921, bajo el gobierno de Álvaro Obregón, ocupó el cargo de 

ministro de Educación Pública. 
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¿Quién fue Vasconcelos? Durante su vida, desarrolló muchas actividades, fue literato, historiador, 

político y educador. El mencionaba que los principales problemas del país eran la pobreza y la 

ignorancia, por lo que pensaba que, a él como rector de la Universidad y colaborador del gobierno 

revolucionario, le tocaba resolver el segundo problema. Para cumplir con la democratización de la 

administración educativa y con los postulados del Artículo Tercero Constitucional, era ya necesaria 

una acción a nivel nacional, pues no bastaba con sólo declarar la educación gratuita, laica y 

obligatoria: se necesitaba tomar medidas para realizarla. 

Por lo consiguiente el Lic. Vasconcelos inició la formulación práctica del proyecto emprendiendo 

diversas medidas con el objeto de reunir a los distintos niveles educativos; depuró las direcciones 

de los planteles, inició el reparto de desayunos escolares y llevó a cabo su idea fundamental: que la 

nueva Secretaría de Educación tuviese una estructura departamental a continuación se comentara 

a detalle los departamentos que le asigno a cada área.  

Específicamente los tres departamentos fundamentales que menciono arriba fueron: 

❀El Departamento Escolar en el cual se integraron todos los niveles educativos, desde el jardín de 

infancia hasta la universidad. 

❀El Departamento de Bibliotecas, con el objeto de garantizar materiales de lectura para apoyar la 
educación en todos los niveles, y 

❀El Departamento de Bellas Artes, para coordinar las actividades artísticas complementarias de la 
educación. 

Más adelante se crearon otros departamentos para combatir problemas específicos, tales como la 

educación indígena y las campañas de alfabetización. 

La SEP nació como un organismo fuerte y dinámico que contaba con el apoyo de altos funcionarios, 

además de la Liga de profesores de la Ciudad de México. Con estas ideas y a través de la publicación 

del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Secretaría de Educación Pública el 3 de 

octubre de 1921. 

Fue así como José Vasconcelos tomó posesión de su cargo como ministro el 12 de octubre de 1921. 

Entre otras finalidades, esta Secretaría de Educación se proponía terminar con el analfabetismo, 

Vasconcelos estaba convencido de que “con falanges de analfabetos, no se va a ninguna parte”.  
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Obregón había señalado como uno de los propósitos de su administración, el de aumentar escuelas 

y disminuir soldados. José Vasconcelos contó con el apoyo del profesor Francisco Figueroa como 

subsecretario y de Jaime Torres Bodet como su secretario particular. Asimismo, Roberto Medellín 

colaboró como jefe del Departamento Escolar y Vicente Lombardo Toledano como jefe del 

Departamento de Bibliotecas, entre otros. En sus inicios la actividad de la Secretaría de Educación 

Pública se caracterizó por su amplitud e intensidad: organización de cursos, apertura de escuelas, 

edición de libros y fundación de bibliotecas; medidas éstas que, en su conjunto, fortalecieron un 

proyecto educativo nacionalista que recuperaba también las mejores tradiciones de la cultura 

universal.  

Han pasado años desde que un hombre único, con un compromiso, puso a trabajar, sin descanso, a 

un equipo de hombres y mujeres con cualidades excepcionales, en una iniciativa de largo alcance 

que fomentó, como pocas, la consolidación del proyecto nacional de México: la Secretaría de 

Educación Pública. Hoy, sus frutos todavía se cosechan. Su nombre era José Vasconcelos Calderón, 

y fue él quien sembró la simiente. Y desde entonces, sin interrupción, el frondoso árbol que comenzó 

a crecer bajo su égida nos ha ofrecido, en cada una de las generaciones cobijadas a su sombra, un 

hálito de esperanza que se manifiesta en el progreso de la patria. 

José Vasconcelos mantuvo siempre una filosofía enfocada a fortalecer el espíritu dentro de un 

marco cultural y nacionalista. Fue artífice de las principales campañas de alfabetización; e impulsó 

las artes, la lectura, la investigación científica y aun el intercambio cultural con el extranjero, 

aspectos que dieron forma al modelo educativo prevaleciente en el país a lo largo del siglo XX. 
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Los antecedentes históricos de la puericultura se remontan a la época precortesiana en 

donde según cronistas de la época, junto a los templos se tenían seminarios o colegios en 

donde nutrían y educaban niños abandonados hasta que se hallaban aptos para las artes. 

 

 

 

 

 

En esa época cuando nacía un niño, fuera cual fuera su condición social debía ser amamantado, 

porque era importante ya que siendo descendiente de un pueblo guerrero se le cuidaba desde su 

nacimiento.  En la época colonial, después de que México fue conquistado por los españoles, época 

en la que sometieron a los indígenas les quitaron sus costumbres y los convirtieron al catolicismo, 

los niños fueron los más perjudicados, en esa época fue cuando Fray Pedro de Gante surgió y fundo 

el primer colegio para niños llamado San Juan de Letrán, así como Don Vasco de Quiroga que 

establece un hospital y una casa cuna llamado Santa F.  

Durante el siglo XVII la asistencia infantil estuvo olvidada y solo el obispo de puebla Palafox y 

Mendoza crean el departamento para la educación de niños huérfanos dentro del hospital de San 

Pedro, en ese mismo siglo, lo más sobresaliente fue la labor humanitaria del Dr. Fernando Ortiz 

Cortes quien con su propio dinero trato de establecer un hospicio para niños desamparados, para 

esto solicito ayuda a la corona real y sin obtener respuesta y sin ver culminada su obra muere antes 

de la inauguración. La casa amiga de la obrera, fue creada por Doña Carmen Romero Rubio para la 

asistencia a los niños de las madres que trabajan, en México se le considera como iniciador de la 

puericultura al Dr. Manuel Domínguez, al que se le debe la creación de las nodrizas externas en  

Los niños sin una madre requerían ser cuidados 
por personas que los alimentaban y educaban.  

Cuando nacía un niño fuera cual fuere su condición 
debía ser amamantado.  

Antecedentes históricos de la Puericultura (Asistencia Infantil) 
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buenas condiciones, él se encargaba de colocarlas y vigilarlas, también se le debe la separación de 

los niños de acuerdo con su edad. 

 

El Dr. Rafael Carrillo abolió el sistema de nodrizas externas 

iniciando la lactancia con leche esterilizada, creo los primeros 

cursos de puericultura para el personal a sus órdenes. En 1944 se 

establece en la ciudad de México el IMSS, el cual ha contribuido a 

dar mayor apoyo a la protección a la infancia reduciendo 

considerablemente las tazas de morbimortalidad materno 

infantil, además de haber establecido en el anexo a la maternidad no 1 el servicio de 

puericultura siendo el encargado el Dr. Feliciano Sánchez Ríos. 

En 1941 se abre la primera guardería del ISSSTE 

En 1972 se crean los primeros hogares atendidos por puericultistas 

y en 1976 se establece el día de la PUERICULTURA es el 26 de 

octubre, esa fecha se nombró porque fue la fecha de la titulación 

de la primer puericultista en el cetís no 6 actualmente cetís 10, con la 

tesis llamada "la puericultura en la época precortesiana".  

En 1972 se crean los primeros hogares atendidos por puericultistas. 
 En el año de 1973 se inaugura la Primera guardería del IMSS. 

 

 

 

 

 

La Asistencia Infantil Inicia durante la 
segunda mitad del siglo XX en la  
Revolución Industrial, esto a consecuencia 
de que las madres tenían que trabajar y no 
tenían a una persona que cuidara a sus 
hijos o un lugar en el cual dejarlos mientras 
ellas trabajaban.   
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La puericultura es la ciencia que se ocupa de los cuidados de salud del niño durante sus 

primeros años de vida. Se compone de dos vocablos del latín: puer, que significa ‘niño’, y 

cultura, que traduce ‘cultivo’, ‘crianza’. 

En este sentido, la puericultura es una disciplina complementaria de la pediatría, asociada 

más específicamente a la pediatría preventiva, que se compone de una serie de técnicas, 

normas y procedimientos empleadas para ofrecerle al niño condiciones idóneas para un 

saludable desarrollo en sus aspectos físico, fisiológico, psicológico y social, desde el 

momento de su concepción (e incluso antes), hasta los seis años, pudiéndose extender 

hasta la pubertad. Como tal, puericultura es un término que puede referirse, por un lado,  
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simplemente al conjunto de cuidados de salud en la infancia, y, por el otro, a la ciencia que 

trata sistemáticamente de estos cuidados. La puericultura, con el propósito de asegurar un 

óptimo crecimiento, atiende diferentes facetas relativas a la salud del niño, como el 

crecimiento, la nutrición, el desarrollo psicomotor, la inmunización y la prevención de 

enfermedades, y el desarrollo de aptitudes y habilidades de lenguaje, así como todo lo 

referente a las condiciones del entorno (físico, social) de su desarrollo. 

 

El objetivo fundamental de la puericultura es asegurar las condiciones ideales para que la 

población infantil pueda tener un desarrollo saludable a nivel fisiológico, psicológico y 

social. 

Puericultura y sus divisiones 

 La puericultura preconcepcional 

Es aquella que abarca todos los eventos y las condiciones de la pareja antes del momento 

de la concepción. En este sentido, examina y analiza el estado de salud de los futuros 

padres; determina, descarta, trata o previene enfermedades (hereditarias o no) que 

pudieran afectar la salud del niño; todo ello sin dejar de lado su función orientadora en 

términos de planificación de paternidad y demás factores sociales, económicos y morales 

conexas. 

 

 La puericultura concepcional o prenatal 

Como puericultura concepcional o prenatal se designa aquella que abarca todos los 

eventos que ocurren desde la fecundación del óvulo, pasando por la gestación, hasta el 

parto, y que se encarga de los cuidados de higiene, salud y nutrición de la embarazada; una 

adecuada vigilancia médica prenatal, información referente al proceso de gestación, y 

preparación física y psicológica para el momento del parto. 
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 Puericultura postnatal 

La puericultura postnatal abarca el periodo de crecimiento y desarrollo del niño, desde su 

nacimiento hasta los 6 años. Se subdivide en puericultura del recién nacido o neonatal y 

puericultura de la primera y segunda infancia. 

 

La puericultura del recién nacido comprende todos los cuidados de higiene, alimentación, 

vestido, descanso, inmunización, etc., que necesita el niño durante sus primeras semanas 

de vida, así como la orientación que pudiera requerir la madre durante su proceso de 

recuperación postparto. 

La puericultura de la primera y segunda infancia abarca de los dos meses a los dos años 

(primera infancia), y de los tres a seis años (segunda). Durante la primera etapa, dedica 

especial atención a aspectos como la velocidad del crecimiento y desarrollo del niño, el 

desarrollo de destrezas psicomotoras y de lenguaje, nutrición, e inmunizaciones (vacunas); 

mientras que durante la segunda, se enfoca en la introducción del niño en el ambiente 

escolar, le da seguimiento al desarrollo de sus habilidades y al progreso en su aprendizaje, 

así como todo lo relacionado con los cuidados de salud, higiene y nutrición naturales de su 

etapa de crecimiento. 

 

Las cualidades y aptitudes que requiere el técnico puericultistas para el desempeño de 

sus funciones son: 

 

 

 

 

 

 

 



 
Guía didáctica del estudiante 

 

Página  38 

ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 
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Función Técnica:  

Elaboración, aplicación y control de los planes y programas de 

estimulación, cultivo y atención al niño en su crecimiento y desarrollo 

para que logre una madurez optima que le permita satisfacer sus 

necesidades básicas en los ámbitos social, educacional y asistencial. 

Función docente:  

Desarrollar planes y programas de atención psicopedagógica aplicando las normas generales de la 

educación acorde a las necesidades e intereses del niño en cada una de sus etapas en relación con 

la formación de hábitos y la estimulación que requiere para obtener un 

crecimiento y desarrollo óptimo 

Función administrativa:  

Administrar recursos humanos y materiales para el desarrollo de planes y 

programas que propician el logro del crecimiento y desarrollo normal del niño 

en las instituciones, familia y comunidad. 
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Función preventiva: Fomentar y promover la salud del niño, mediante la 

realización de actividades, planes y programas que propicien el logro del 

crecimiento y desarrollo normal del niño en las instituciones, familia y 

comunidad. 

 Función de investigación: Investigar los factores socioculturales que 

influyen e n el desarrollo y crecimiento del niño a fin de establecer 

normas de puericultura en pro de la niñez. 

Datos relevantes de las lecturas:  

Utiliza las líneas para anotar los datos relevantes del texto anterior. ¿Qué te ha llamado más la 

atención?, Recuerda que es tu oportunidad de expresar tus nuevos conocimientos y darles vida a 

través de la tinta.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Instrucciones: Revisemos el tema: “Perfil requerido en la asistencia infantil”, 
posteriormente se debe elaborar en equipos de trabajo infografías en donde 
se resuma dicha temática.  
 
Actividad 5: Después de conocer el “Perfil requerido en la asistencia infantil”, 
elabora una infografía donde resume los puntos importantes de la temática.  
(ASI3_S1_LC2_INFOGRAFIA). 
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Lista de Cotejo para evaluar una infografía. 

(ASI3_S1_LC2_INFOGRAFÍA). 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El mural de las etapas del desarrollo. 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

ATRIBUTO 6.1 Elige las fuentes de información 
más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo con su 
relevancia y confiabilidad 
 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 
infancia haciendo uso del conocimiento de la 
asistencia infantil de manera eficaz y 
responsable para brindar un buen servicio en 
su comunidad, mostrando compromiso con el 
trabajo, la disciplina y el orden. 
 

CRITERIOS  SI  NO  

La información contenida en la infografía se relaciona con el perfil profesional 
que debe poseer una persona interesada en la asistencia infantil. 

    

La combinación de imágenes, colores, letras e información son armoniosos y 
hacen atractivo el diseño de la infografía.  

  

La infografía no presenta faltas ortográficas, como mala puntuación, palabras 
incompletas o acentuación. 

    

El texto que contiene la infografía es el suficiente, no se cae en el exceso y la 
información empleada da entender un mensaje claro y preciso.  

    

La infografía utiliza imágenes acordes al tema que da a conocer, sin caer en la 
exageración. Dichas imágenes complementan adecuadamente el mensaje del 
texto. 

    

La tipografía que maneja la actividad es adecuada, pues los tamaños, colores, 
formas y tipos de letras hacen que el mensaje sea claro.  

    

La infografía fue realizada en computadora o mano.  
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El Desarrollo Prenatal abarca desde la fecundación del óvulo con el espermatozoide, hasta el mes 9 

antes del parto. Este proceso se divide en tres etapas después de la fecundación: 

1. Etapa germinal: Es cuando el cigoto experimenta una rápida división celular y se implanta 

en la pared del útero. Corresponde al periodo entre la fertilización y las dos semanas. 

 

 

 

 

 

2.  Etapa embrionaria desde la 4ta a la 8va semana del desarrollo.: Se comienzan a formar los 

órganos del feto con rapidez, hay peligro de que no se implante correctamente en el útero 

y la madre empieza a tener los síntomas característicos del embarazo tales como nauseas, 

cambios de humor y cansancio.  

 

 

 

 

     - Organogénesis. 

Período del embarazo que va desde el final de la segunda semana después de la concepción 

hasta el final del tercer mes (primeras 12 semanas). El embrión se encuentra en desarrollo y 

este es el periodo en el que más sensible es a posibles daños por factores diversos. 

Un embrión de unas siete semanas puede tener un tamaño de 10 milímetros y se divide en tres 

capas:  

a.- Endodermo o capa más interna del embrión 

b.- Mesodermo o capa intermedia del embrión 

c.- Ectodermo o capa externa del embrión 

 

 

http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/salud/decargar_desarrollo-prenatal.pdf
https://www.ecured.cu/Organog%C3%A9nesis
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Estas capas se van diferenciando hasta formar los esbozos de los futuros sistemas o aparatos 

corporales. Del ectodermo se forma el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Esta fase o 

periodo se divide en cinco etapas en función de la parte del cuerpo que se está desarrollando en el 

embrión. 

3. Etapa fetal: Desde la 9na semana hasta el nacimiento. 

 Crecimiento. 

 Diferenciación. 

Es el periodo en el que el embrión llega a su culminación, el feto ya tiene la definida la forma de un 

ser humano y seguirá desarrollándose 7 meses más hasta abandonar el claustro o útero materno a 

través del nacimiento o parto. El nacimiento o parto marca el final de esta etapa del desarrollo 

humano y da lugar a la etapa de la infancia. Durante la vida fetal no se forman órganos o tejidos 

nuevos, sino que se produce la maduración de los ya existentes. 

Se forman los huesos, el crecimiento del feto es acelerado y posee mayor movimiento. La madre 

por su parte presenta cambios físicos como: crecimiento del vientre y pechos. Dicha etapa se 

extiende desde la octava semana hasta el nacimiento. Es el periodo en el que el embrión llega a su 

culminación, el feto ya tiene la definida la forma de un ser humano y seguirá desarrollándose 7 

meses más hasta abandonar el claustro o útero materno a través del nacimiento o parto.  
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Vómitos: Hasta ahora se desconocen las causas exactas de las náuseas y vómitos que se presentan 

durante los primeros meses del embarazo. El vómito está conformado por secreciones gástricas más 

o menos abundantes y bilis, acompañadas generalmente por agruras. Por fortuna durante la última 

década se ha descubierto una serie de medicamentos que hacen desaparecer en parte o en 

ocasiones de forma total los vómitos. Muchas mujeres recurren a remedios caseros o herbolarios 

que les permite controlar estos padecimientos. 

Agruras: La acidez estomacal se presenta en los primeros meses del embarazo, por fortuna en la 

mayoría de los casos desaparece al terminar el primer trimestre de gestación, muchas mujeres los 

padecen durante todo el embarazo o en periodos distintos, es por ello que debe cuidarse muy bien 

la alimentación evitando alimentos ácidos o de difícil digestión. 

Estreñimientos: El útero oprime el intestino y dificulta su buen funcionamiento, lo cual provoca 

flatulencias, fermentaciones y una proliferación exagerada de colibacilos que por vía renal pasan a 

la orina y ocasionan cistitis y colibacilos, es por ello que de igual manera debe cuidarse la 

alimentación y hacerla rica en frutas y verduras, de igual manera se debe consumir suficientes 

líquidos y caminar con frecuencia para evitar este tipo de padecimientos. 

Salivación excesiva: En variadas ocasiones las mujeres embarazadas sufren de salivación excesiva, 

al tragar toda la saliva que secretan deglutan aire al mismo tiempo y puede producirle una aerofagia 

(ingestión de aire que provoca flatulencias o molestias estomacales) misma que puede desaparecer 

al tercer o cuarto mes de gestación. 

Modificaciones en el gusto y el olfato: Sobre todo durante los primeros meses de embarazo las 

mujeres pueden presentar alteraciones en su gusto y el olfato ante determinados olores y/o sabores 

que pueden tornarse desagradables, estas alteraciones desaparecen poco a poco durante los 

siguientes meses de gestación. 

Desvanecimientos: Se presenta en algunas mujeres esta situación, quienes se desvanecen sin causa 

aparente y/o sienten la imperiosa necesidad de sentarse o acostarse. Se presenta sobre todo en el 

primer trimestre del embarazo. 

Fatiga y nerviosismo: Principalmente se presenta en los primeros meses de gestación, de donde la 

persona siente mucho cansancio y fatiga, deseos de dormir por muchas horas o por muchos 

periodos de tiempo durante el día, presentan mucha pereza e irritabilidad, suelen angustiarse en 

extremo por pequeñas cosas, sienten angustia y nerviosismo. 

Deseos de orinar frecuentemente: Al crecer el útero se apoya sobre la vejiga urinaria y la presiona 

de tal manera que necesita ser vaciada frecuentemente, esto ocurre durante todo el embarazo 

debido a que el espacio se va reduciendo más conforme él bebé va creciendo. 

Insomnio: Este trastorno puede ser de tipo nervioso u ocasionado por los otros malestares del 

embarazo, puede o no presentarse en todas las mujeres, sin embargo, es parte del proceso del 

embarazo. 
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Molestias en los senos: Se tornan sensibles y adoloridos, el pezón aumenta de tamaño y adquiere 

un tono más oscuro, las venas se hacen más visibles y pueden presentar algunos abultamientos. 

Durante la gestación pueden ocurrir algunos accidentes que ponen en riesgo la vida del bebe, así 

como la de la madre, algunos de estos pueden ser: 

Aborto espontaneo: Algunos de sus síntomas son pérdida de sangre, dolor en los riñones, cólicos 

uterinos, lo que significa que el útero está sufriendo contracciones para expulsar el producto. 

Metrorragia: Es la pérdida de sangre proveniente del útero, ésta puede producirse durante 

cualquier momento del embarazo y su presencia es siempre señal de alarma por lo que debe 

acudirse con el medico de manera inmediata, cuando el huevo está muerto el sangrado será 

persistente y tendrá un color cada vez más oscuro hasta llegar a pardo, el medico deberá ordenar 

pruebas de laboratorio y estudios que confirmen la presencia del huevo, practicar un aborto en caso 

de que no sea así, si el huevo se encuentra bien se deberá guardar reposo absoluto, evitar tener 

relaciones sexuales y estar bajo observación de su médico hasta que se restablezca. 

Embarazo extrauterino o ectópico: Este ocurre cuando el huevo no sigue su viaje hasta el útero y 

se queda alojado en alguna de las trompas de Falopio, al crecer no cuenta con espacio suficiente y 

puede hacer estallar la trompa, haciéndose necesaria una intervención quirúrgica. 

LLEGADO EL MOMENTO DEL PARTO… 

El parto es un fenómeno natural con mortalidad y morbilidad y que en mayor o menor grado 

provoca lesiones anatómicas y trastornos funcionales en el organismo materno. Por lo general se 

inicia con un ligero dolor de espalda que aparece y desaparece, el dolor puede venir acompañado 

de algunos calambres en el abdomen que se endurece y ablanda alternativamente al ocurrir las 

contracciones.  

Cada contracción dura de 10 a 40 segundos, al principio las contracciones están más separadas por 

intervalos de 10 a 30 minutos y se van acortando los tiempos entre ellas poco a poco. Aparece una 

sustancia mucosa con hilos de sangre por la vagina mejor conocida como “la pérdida”, solo en 

algunos casos se rompe la bolsa de agua antes de la iniciación del trabajo de parto. La mujer que 

muestra estos primeros síntomas debe de acudir inmediatamente al hospital y ser revisada por su 

médico para determinar lo que procede de acuerdo a las condiciones observadas Las contracciones 

de los músculos del útero que proceden al nacimiento del bebé representan una función natural, 

dirigida a dilatar el cuello de la matriz que una vez que ha abierto bastante para permitir el paso del 

bebé las contracciones continúan empujándolo hacia afuera hasta que el parto termina. 
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  Definición y tipos de parto 

El parto humano, también llamado nacimiento, es la 

culminación del embarazo humano hasta el periodo de la 

salida del bebé del útero. La edad de un individuo se define por 

este suceso en muchas culturas. Se considera que una mujer 

inicia el parto con la aparición de contracciones uterinas 

regulares, que aumentan en intensidad y frecuencia, 

acompañadas de cambios fisiológicos en el cuello uterino. 

 

1.Parto normal o de 'bajo riesgo': se define como un proceso 

fisiológico de comienzo espontáneo por el cual el feto, la 

placenta y anejos fetales salen de la mujer. Ocurre entre las 

semanas 37 y 42 completas. Después de dar a luz tanto la 

madre como el bebé se encuentran en buenas condiciones. 

Atendiendo a esta definición se podrían considerar de 'bajo 

riesgo' entre el 70-80% de todas las gestantes. En este tipo de 

partos en bebé nace de manera vaginal espontánea, sin 

ningún instrumento, y a la madre no se le administra ni 

oxitocina intravenosa, ni se le rompen de manera artificial las 

membranas (bolsa).  

 

2.Parto inducido o estimulado: es aquel en el que el profesional 

sanitario provoca de manera artificial el inicio del trabajo de 

parto, o bien controla su evolución mediante el uso de 

medicamentos o maniobras que aceleran el trabajo de 

parto (oxitocina, prostaglandinas, rotura de membranas de 

manera artificial). 

 

 

https://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/partos/index.htm
https://www.guiainfantil.com/1524/como-se-puede-inducir-el-parto.html
https://www.guiainfantil.com/1524/como-se-puede-inducir-el-parto.html
https://www.guiainfantil.com/1541/los-riesgos-de-la-induccion-del-parto.html
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3.Parto instrumental: Es aquel parto que puede ser tanto 

inducido, como haber comenzado de manera espontánea, 

que acaba con la necesidad durante el periodo expulsivo 

de la utilización por parte del ginecólogo de algún 

instrumento para poder extraer al bebé. El periné de la 

madre suele sufrir bastante durante estas maniobras y a 

un porcentaje muy alto se le tendrá que 

practicar episiotomía. El doctor según valore optará por fórceps, ventosa convencional, 

espátulas o ventosa tipo kiwi (ejerce un menor vacío, se puede considerar la más light de todos 

los instrumentos). 

 

4.Parto por cesárea: es una intervención quirúrgica en la que se realiza una incisión en el 

abdomen y útero de la madre para extraer a través de ella a su hijo. Se lleva a cabo cuando el 

ginecólogo determina que puede existir un riesgo para la madre o el bebé el parto por vía 

vaginal. Puede ser realizada de urgencia (si durante el trabajo de parto el bienestar de la madre 

o del bebe se ven afectados) o de manera programada (cuando la causa hace que no sea seguro 

intentar el parto vaginal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.guiainfantil.com/1301/que-es-la-episiotomia.html
https://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/partos/cesarea.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/partos/cesarea.htm
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5.Parto en el agua: Se trata de una modalidad del 

parto natural, cuyo proceso es espontáneo. Una vez 

que la madre haya superado las dos etapas previas al 

nacimiento, dilatación y encajamiento; y se inicien las 

molestias, comienza la fase de hidroterapia, donde el 

agua circula por medio de filtros a 37 grados de 

temperatura. La higiene de este tipo de parto es lo 

que más preocupa a las mamás, sin embargo, está 

libre de infecciones. El agua caliente permite calmar 

los dolores y el bebé nace totalmente 

relajado.(beatriz, 2017). 

 
Datos relevantes de las lecturas:   

Escriban sobre las líneas los datos relevantes del texto anterior.  

¿Qué te ha llamado más la atención?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
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Hablemos del recién Nacido 

Recibe este término un niño de no más de 12 días de nacido. Al incorporarse a la vida exterior se ve 

obligado a realizar una serie de esfuerzos derivado de llevar a cabo funciones que hasta antes de 

nacer no realizaba como comer por medio de su boca y respirar. 

El recién nacido requiere de una serie de cuidados que son necesarios para su buen estado de salud, 

durante los primeros días baja de peso debido a los líquidos retenidos en la bolsa o placenta, ya que 

se encontraba rodeado de agua y al nacer su ambiente cambia. 

El peso normal de un recién nacido a término va desde los 3.250 Kg en los niños y un poco inferior 

en las niñas y durante los primeros días del nacimiento desciende entre 200 y 400 gramos 

recuperándolo en un promedio de 10 a 30 días. 

Durante los 2 o 3 días siguientes a su nacimiento expulsa una especie de masa pastosa de color 

negruzco verde o pastosa llamada “meconio” que se mezcla junto con las secreciones de su aparato 

digestivo y células desprendidas, desapareciendo en los días siguientes. 

De igual manera durante los primeros días presenta una coloración amarillenta de la piel y mucosas, 

es una característica normal llamada Ictericia fisiológica del recién nacido que desaparece al final de 

la segunda semana y en algunos casos alejados puede desaparecer hasta la cuarta o quinta semana, 

esta característica se presenta más comúnmente en niños de bajo peso debido a que la función 

excretora del hígado es bastante imperfecta. Es muy importante llevar un control pediátrico del 

bebé desde su nacimiento para su sano desarrollo físico y mental. 

La etapa posnatal comprende desde el nacimiento, hasta la muerte del ser humano, en ella se 

distinguen las siguientes fases o períodos: Lactancia, primera y segunda infancia, pubertad, 

adolescencia, madurez, vejez.  
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Fases  Descripción  Ejemplo  

 

 

Lactancia. 

 

 

Abarca desde el nacimiento hasta el 

primer año cumplido 

 
 

 

 

 

 

Primera Infancia. 

 

 

Comprende desde el comienzo del 

segundo año de vida hasta la mitad 

del sexto año y se pueden distinguir 

tres subsecciones: la edad de la 

adquisición del lenguaje (de 1 año a 2 

años y 6 meses), la primera edad de 

la obstinación (de 2 años y 6 meses a 

3 años y 6 meses) y la edad del juego 

en serio (de 3 años y 6 meses a 5 años 

y 6 meses). 

 

 

 

Segunda 

Infancia. 

 

Abarca desde los 5 años y 6 meses 

hasta los 10 años en las niñas y los 12 

años en los varones y se divide en 

tres períodos, la edad del primer 

cambio de configuración de 5 años 6 

meses, la niñez media de 6 años 6 

meses a 9 años y la niñez tardía de 9 

a 10 años 6 meses en las niñas y de 9 

a 12 años en los niños.  
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Pubertad  

 

La pubertad propiamente dicha se 

inicia en las muchachas con la 

primera menstruación por término 

medio a los 13 años, dependiendo del 

medio geográfico, en los varones con 

la primera polución 

aproximadamente a los 14 años, 

aunque depende también del medio 

ambiente 

 

 

 

 

 

Adolescencia  

Ocurre entre los 15 y 16 años en las 

muchachas y 16 y 17 en los jóvenes, 

luego la adolescencia propiamente 

dicha que va de los 16 y medio a 20 

en las muchachas y 17 y 21 años en 

los varones.  

  

 

 

 

 

Madurez 

Es una etapa entre los 19 y 60 años, 

en donde el cuerpo alcanza su altura 

definitiva y antes de los 30 años y 

luego continúa su desarrollo 

lentamente. Desarrolla la inteligencia 

adulta, la experiencia (más intuición 

que estereotipo). 

Vejez. 
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Instrucciones: Con apoyo de la guía didáctica revisemos el tema: “Etapas del 
desarrollo infantil”, para que en equipos elaboren diapositivas o rotafolios.  
 
Actividad 6: En grupos de trabajo revisa el material contenido en la guía didáctica y 
procede a elaborar diapositivas o rotafolios a partir del tema “Etapas del desarrollo 
infantil”. (ASI3_S1_LC3_DIAPOSITIVAS).                
 
 

 

 

 

 

Vejez  

 

Comprendida cuando la persona 

empieza los 65 años o más. Con esto 

el registro sensorial; almacenamiento 

y procesamiento de la información. 

La sabiduría: experiencia, principios 

pragmáticos, enfoque contextual, 

aceptación de la incertidumbre y 

reconocimiento de las diferencias 

individuales. 

(roa, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGA 

Mostremos nuestro trabajo a la clase: 

Instrucción: En equipos de trabajo y haciendo uso de diapositivas o rotafolios 

elaboradas con anterioridad, los alumnos exponen “Las etapas del desarrollo”  

(ASI3_S1_GO1_EXPOSICION) 
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Lista de Cotejo para evaluar diapositivas. 

(ASI3_S1_LC3_DIAPOSITIVAS). 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El mural de las etapas del desarrollo. 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre temas 

de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

ATRIBUTO 6.1 Elige las fuentes de información 

más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo con su 

relevancia y confiabilidad 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en 

la infancia haciendo uso del conocimiento de 

la asistencia infantil de manera eficaz y 

responsable para brindar un buen servicio 

en su comunidad, mostrando compromiso 

con el trabajo, la disciplina y el orden. 

 

CRITERIOS  SI  NO  

El texto contiene información suficiente sobre los aspectos del tema 

investigado. 

  

El contenido es claro y está bien distribuido.   

La puntuación y ortografía fueron correctas y la letra de las diapositivas 

entendible. 

  

Las diapositivas tienen un balance entre texto e imágenes.    

Las diapositivas contienen recursos que dinamizan la información.    

El número de diapositivas es suficiente para explicar aspectos del tema 

investigado.  

  

El diseño de la diapositiva permite visualizar correctamente el contenido.    
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Lista de Cotejo para evaluar exposición. 

(ASI3_S1_GO1_EXPOSICIÓN). 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El mural de las etapas del desarrollo. 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva 

ATRIBUTO 6.1 Elige las fuentes de 
información más relevantes para un 
propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo con su relevancia y confiabilidad 
 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 
infancia haciendo uso del conocimiento de la 
asistencia infantil de manera eficaz y 
responsable para brindar un buen servicio en su 
comunidad, mostrando compromiso con el 
trabajo, la disciplina y el orden. 
 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

La información proporcionada por los expositores es 
suficiente para que el público comprenda el tópico. 

   

Domina el contenido de la presentación, por lo tanto, del 
tema. Consulta sus notas en pocas ocasiones. 

   

Hay congruencia entre lo mencionado en la presentación y el 
material de apoyo. 

   

La exposición del tópico cuenta con introducción, desarrollo 
y cierre; así mismo aportan sus opiniones sobre el tema. 

   

Los expositores tienen una buena postura, hacen contacto 
cara a cara con el público y no titubean. 

   

La voz de los presentadores es fuerte y clara. Tienen un buen 
ritmo. 
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Actividad de aprendizaje  

Elabora un análisis que muestre lo más importante de los conceptos de las etapas del desarrollo, 

de acuerdo a las lecturas revisadas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
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Instrucciones: Refuerza los contenidos revisados sobre las teorías del desarrollo infantil 
mediante la elaboración de una galería fotográfica en la que se muestren fotos de 
diferentes infantes y los alumnos tengan que explicar en qué etapa del desarrollo se 
encuentran dichos niños de acorde a una o más de las teorías del desarrollo. 
La realización de la galería fotográfica será grupal y mediante equipos se trabajará a un 
autor. (ASI3_S1_GO2_GALERIA FOTOGRAFICA) 
 
Actividad 7: En equipos, elabora una galería fotográfica. Las imágenes que utiliza son de 
niños en diferentes etapas de crecimiento y a partir de estas explica las etapas del 
desarrollo de acuerdo con las teorías de: Piaget, Vygotsky, Freud y Maslow. 
(ASI3_S1_GO2_GALERIA FOTOGRAFICA). 
 

SIGA 
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Seguramente te preguntaras quienes son esos autores que mencionamos en la página anterior, Jean 

Piaget, Lev Vygotsky, Sigmund Freud y Abraham Maslow proporcionaron en su momento grandes 

aportaciones respecto al desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean William Fritz Piaget Epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología 

genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del 

desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. 

Psicólogo constructivista suizo cuyos pormenorizados estudios sobre el desarrollo intelectual y 

cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la 

pedagogía moderna. En la acción, que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el 

niño de los objetos permanentes en el espacio, del tiempo y de la causa. Para Piaget, los principios 

de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan a través de las acciones 

sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio. Los múltiples estudios de Piaget, 

realizados a lo largo de más de medio siglo, fructificaron en una ingente producción escrita que 

comprende gran número de artículos y libros. Las obras más importantes de Piaget son El lenguaje 

y el pensamiento en el niño (1923), La representación del mundo en el niño (1926).   

 

¿Y quiénes son ellos? 

Jean William Fritz Piaget Epistemólogo y biólogo suizo, 

considerado el padre de la epistemología genética, 

reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su 

teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, a 

partir de una propuesta evolutiva de interacción entre 

sujeto y objeto.  

Psicólogo constructivista suizo cuyos pormenorizados 

estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño 

ejercieron una influencia trascendental en la psicología 

evolutiva y en la pedagogía moderna. 
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El nacimiento de la inteligencia en el niño (1936), La psicología de la inteligencia (1947), Tratado de 

lógica (1949), Introducción a la epistemología genética (1950), Seis estudios de psicología (1964), 

memoria e inteligencia (1968) y El desarrollo del pensamiento (1975). Jean Piaget ocupa uno de los 

lugares más relevantes de la psicología contemporánea y, sin lugar a dudas, el más destacado en el 

campo de la psicología infantil; ningún estudioso describió con tanto detalle y rigor el proceso 

madurativo que se verifica entre el nacimiento y la adolescencia”.      

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los 10 años generó su primer artículo (un estudio 

sobre un gorrión semi albino), el cual se publico en 

una revista de historia natural, después de esto, se 

le invito a tomar el cargo de curador del museo de 

historia natural de ginebra, luego de que el 

director descubriera que era un niño de 10 

años cancelo su invitación entre risas y sorpresa. 

Estudios 

Centro internacional de epistemología genética, 

Desarrollo intelectual enraizado con desarrollo 

psicológico 

 

ETAPAS O ESTADIOS  
 Sensorio-motor 
Infancia: 0-2 años 
 Pre-operacional 

Infancia temprana: 2-7 años 
 Operacional Concreta 

De los 7-11 años 

 Operacional Formal 
Adolescentes y Jóvenes: 11-15 años 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm
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Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1896, Orsha, Bielorrusia Fallecimiento: 11 de junio de 

1934, Moscú, Rusia Nombre completo: Lev Semyonovich Vygotsky Conocido por: Psicología 

histórico-cultural, Zona de desarrollo próximo, comunicación interpersonal. 

“Lev Semyonovich Vygotsky, Nació en Orsha, Bielorrusia (1896 - 1934) Psicólogo soviético. Fue jefe 

de la orientación sociocultural de la psicología soviética, junto a A. R. Luria y A. N. Leontiev. Con sus 

investigaciones sobre el proceso de conceptualización en los esquizofrénicos (El desarrollo de los 

procesos psicológicos superiores, Pensamiento y lenguaje), y su posterior seguimiento en la obra de 

sus discípulos, ejerció una gran influencia en la psicología pedagógica occidental. Siendo aún muy 

niño se trasladó con su familia a Gomel. Sus padres tenían gran interés en que estudiara medicina 

y, aunque su vocación lo inclinaba a materias de carácter humanístico, consiguió el ingreso en la 

Facultad de Medicina de Moscú. En el último momento, sin embargo, renunció a su plaza y se 

matriculó en la Facultad de Derecho. Durante toda su vida Vygotsky se dedicó a la enseñanza. 

Trabajó inicialmente en Gomel como profesor de psicología y después se trasladó a Moscú, donde 

se convirtió muy pronto en una figura central de la psicología de la época.  

Sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, es decir que van 

adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un 

modo de vida. Su teoría se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y 

por lo tanto en el medio en el cual se encuentra. La obra del psicólogo ruso Lev Vygotsky (1896-

1934) se ha convertido en la base de muchas teorías e investigaciones sobre el desarrollo cognitivo 

en las últimas décadas, sobre todo desde la perspectiva de lo que se conoce como Teoría 

Sociocultural del Desarrollo. 

Lev Semiónovich Vygotsky o Lev Vygotsky fue un 

psicólogo ruso de origen judío, uno de los más 

destacados teóricos de la psicología del desarrollo, 

fundador de la psicología histórico-cultural y claro 

precursor de la neuropsicología soviética, de la que 

sería máximo exponente el médico ruso Alexander 

Luria. 
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La teoría sociocultural surgió a partir del trabajo de Vygotsky como respuesta al Conductismo, su 

idea principal se basa en la idea que la contribución más importante al desarrollo cognitivo individual 

proviene de la sociedad. En los primeros años de vida, el niño inicia la aproximación al mundo y 

comienzan sus aprendizajes, construyendo su desarrollo y relacionándose con el medio. Por ello, los 

programas de estimulación temprana o Precoz van dirigidos al niño en las primeras etapas de la 

vida, principalmente desde la etapa prenatal hasta los 4 ó 6 años. Los niños se desarrollan y maduran 

las capacidades fundamentales y prioritarias, como las áreas del lenguaje, cognitiva, física, afectiva, 

moral, consideramos que el desarrollo físico, se refiere al proceso secuenciado de cambios en el 

crecimiento y la maduración, representados por parámetros funcionales y morfológicos, producto 

de la transacción entre la dotación orgánica del niño y un ambiente que facilita o no la adquisición 

de las conductas determinadas por su reloj biológico”. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm  

Áreas del desarrollo: 

• El desarrollo motor. En su doble vertiente de motricidad gruesa y motricidad fina, se ha 

considerado como la expresión funcional básica de las competencias que alcanza el desarrollo del 

sistema nervioso central. 

 El desarrollo afectivo: Que comprende los sentimientos que subyacen a los procesos emotivos, 

destacándose la importancia de este proceso como interno e individual. 

 El desarrollo social: Que atiende a la adquisición de la capacidad para comportarse de 

conformidad con las expectativas sociales y el desarrollo de su capacidad de autodominio, de 

lo cual se desprende que el adecuado ajuste social es uno de los mejores indicadores del 

desarrollo integral efectivo. 

 El desarrollo moral: Como un proceso de interiorización de normas morales, familiares, 

escolares y socioculturales, que después de una elaboración personal, el niño transforma en su 

sistema de valores. 

 Desarrollo del lenguaje: Que se define como el proceso de adquisición de un sistema lingüístico 

que permite al niño comunicarse consigo mismo y con los demás. 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm
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Cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo y sólo se le puede comparar con él mismo, por lo que 

la calidad de experiencias significantes en edades tempranas, constituyen una plataforma 

fundamental en el desarrollo socioemocional armónico del niño, lo cual a su vez incidirá en el 

desempeño académico. 

El desarrollo del lenguaje. 

“El niño (a) prestara atención a los sonidos y gritos de su entorno. De acuerdo con Vygotsky, el 

lenguaje juega un papel crítico en dos aspectos esenciales del desarrollo cognitivo: 

1. Es el principal medio por el cual los adultos le transmiten información a los niños. 

2. El lenguaje en sí mismo se convierte en una herramienta muy poderosa de adaptación intelectual. 

Vygotsky distingue tres formas de lenguaje: 

• El habla social que se encuentra la comunicación externa se utiliza para hablar con otras personas, 

normalmente se presenta ya a la edad de dos años. 

• Habla privada, la cual se manifiesta a la edad de tres años, es un habla que se dirige a sí mismo y 

tiene una función intelectual. 

 finalmente habla privada internalizada, la cual carece de audibilidad, ya que toma la forma de 

una función de auto-regulación y se transforma en un habla interna silenciosa, típica de la edad 

de siete años” (Vygotsky, L. S. (1962). Pensamiento y Lenguaje. Paidós). 

 

Funciones mentales elementales 
 

Atención Sensación 
 

Percepción Memoria 
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Herramientas de adaptación intelectual: 
 

Vygotsky describe las herramientas de adaptación intelectual, o sea aquellas estrategias que 

permiten que los niños manipulen sus funciones mentales básicas con mayor eficacia adaptativa, y 

están determinadas culturalmente (por ejemplo, las técnicas de mnemotecnia (asociación o vinculo 

para recordar una cosa), mapas mentales, etc). Las herramientas de adaptación intelectual, por 

tanto, varían de una cultura a otra. 

 

Zona de desarrollo próximo 

El concepto del Otro más experto está 

íntimamente relacionado con el segundo 

principio importante de la obra de Vygotsky, 

la zona de desarrollo próximo o proximal. 

Este es un concepto importante que se 

relaciona con la diferencia entre lo que un 

niño puede lograr de forma independiente y 

lo que un niño puede lograr con la 

orientación y el apoyo de un Otro experto. 
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Fecha de nacimiento: 6 de mayo de 1856, Příbor, Chequia Fallecimiento: 23 de septiembre de 1939, 

Hampstead, Londres, Reino Unido Cónyuge: Martha Bernays (m. 1886–1939) Hijos: Anna Freud, 

Martin Freud, Ernst L. Freud, Mathilde Freud, Oliver Freud, Sophie Freud “Nacido el 6 de mayo 1856 

en Freiberg (Moravia), Sigmund Freud fue el mayor de seis hermanos. Su familia se vio obligada a 

trasladarse a Viena para intentar reflotar el negocio de lanas de su padre. A pesar de ser judío, el 

joven Sigmund fue educado al margen de cualquier idea religiosa y nacionalista.  

Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco de 

origen judío, padre del psicoanálisis y una de las 

mayores figuras intelectuales del siglo XX. 
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Tampoco las dificultades económicas por las que atravesó su familia fueron un obstáculo para que 

ingresara en la Universidad de Viena a los 17 años, donde estudió Medicina. Ante el creciente 

ambiente de antisemitismo que se respiraba en la capital austríaca, Freud decidió cambiarse el 

nombre y pasó de llamarse Sigismund a llamarse Sigmund, el nombre con el que sería conocido a 

partir de entonces. Fumador empedernido, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, acabó sus días 

entre los sufrimientos provocados por el cáncer de paladar que le fue diagnosticado en 1923. 

Convertido en una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo, Freud dijo una 

vez: "Si quieres vivir, prepárate para morir", y sin dejar de escribir y publicar artículos, su vida se 

apagó el 23 de septiembre de 1939 en Londres En 1899, Freud publicó la que se considera su obra 

más importante e influyente, La interpretación de los sueños, aunque la fecha oficial de publicación, 

sin embargo, quedó establecida en 1900. En 1905 se publicó Tres contribuciones a la teoría sexual, 

la segunda de sus obras en importancia. De esta manera quedó inaugurada una nueva disciplina y 

una nueva manera de entender la mente humana: el psicoanálisis.  

Debido a la incomprensión que inicialmente provocaron sus teorías, Freud pasó unos años aislado 

tanto personal como profesionalmente. A pesar de ello, surgió un grupo de adeptos que se 

convertiría en el germen del futuro movimiento psicoanalítico, entre los que se encontraban Carl 

Gustav Jung y Wilhelm Reich; gracias a ellos, las ideas de Freud empezaron a llegar al gran público. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm La corriente del psicoanálisis iniciada 

por Sigmund Freud hace más de 100 años en una de las principales influencias de la cultura 

occidental contemporánea. Si sus teorías sobre el funcionamiento del inconsciente han servido 

como influencia en muchas áreas de las humanidades y el arte, no es menos cierto que buena parte 

de sus planteamientos tienen que ver con la sexualidad humana. La teoría del desarrollo psicosexual 

con sus distintas etapas es la plasmación de esta idea, y es por eso que históricamente ha recibido 

mucha atención. 

La sexualidad humana Para Freud, la sexualidad humana es una de las principales vertientes de la 

energía vital que mueve el comportamiento del ser humano. Esta energía, a la que se le puso el 

nombre de libido, es la fuente de los impulsos que para el padre del psicoanálisis hacen que 

tendamos hacia ciertos objetivos a corto plazo y, a la vez, obligan a otras instancias de nuestra 

psique a reprimir estas tendencias para no ponernos en peligro o no entrar en conflicto con el  
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entorno en el que vivimos. La energía vital que se expresa a través de la sexualidad, según Freud, 

está presente ya desde las primeras semanas de nuestra vida, lo cual significa que nuestra vertiente 

sexual no nace en la adolescencia, tal y como muchos investigadores de su época sostenían. 

Pero las repercusiones de esto no tienen que ver simplemente con localizar el inicio de nuestro 

desarrollo sexual en uno u otro punto de nuestro calendario vital. Tiene implicaciones profundas en 

el modo en el que Freud relacionaba nuestra personalidad con nuestra vertiente íntima, afectiva y 

basada en impulsos. 

El desarrollo del inconsciente: Una de las ideas esenciales detrás de la teoría del desarrollo 

psicosexual de Freud es que el modo en el que gestiona la satisfacción de la libido durante la infancia 

deja unas huellas en nuestro inconsciente que se harán notar durante la vida adulta. Así, si los 

factores externos a un niño hacen que no pueda satisfacer estas tendencias tal y como se desearía 

(por ejemplo, a causa de las reprimendas de sus padres), esta angustia se traduce en una fijación 

que tiene que ver con ideas relacionadas a una zona erógena en concreto (que no tiene por qué 

estar en el área genital). Para Freud, por tanto, en el desarrollo psicosexual interviene tanto la 

biología como la crianza. Otros seguidores de la corriente psicodinámica terminaron rechazando la 

visión determinista de Freud, según la cual la parte inconsciente de nosotros mismos nos manipula 

constantemente sin que podamos hacer demasiado al respecto. Sin embargo, esta forma de pensar 

hizo que Freud crease la teoría del desarrollo psicosexual, una de mas más recordadas en la historia 

de la psicología. 

Las etapas del desarrollo y sus fijaciones: A partir de los diferentes modos en los que la etapa de 

crecimiento de los menores condiciona la aparición de uno u otro tipo de fijación, Sigmund Freud 

formuló la teoría que uniría la sexualidad con el desarrollo del inconsciente freudiano. En ella, se 

propone que en los primeros años de nuestras vidas atravesamos distintas etapas de desarrollo 

vinculadas a la sexualidad y a distintas fijaciones, y que lo que ocurra durante ellas influirá en el 

modo en el que el inconsciente condicione a la persona una vez haya llegado a la adultez. Es decir, 

que cada una de las etapas del desarrollo psicosexual marcaría los tempos que delimitan qué tipo 

de acciones son necesarias para expresar la libido de manera satisfactoria y cuáles pueden llegar a 

crear conflictos que queden enquistados en nosotros de manera inconsciente. 
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Etapa oral: La etapa oral ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida, y en ella aparecen 

los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por la libido. En ella, la boca es la 

principal zona en la que se busca el placer. También es la boca una de las principales zonas del 

cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos, y esto explicaría la propensión de los más 

pequeños a intentar "morderlo" todo. Si se impide tajantemente que los bebés utilicen su boca para 

satisfacerse, esto podría producir un bloqueo que haría que ciertos problemas quedasen fijados en 

el inconsciente (siempre según Freud). 

Etapa anal: 

Esta etapa se produciría desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad. Se trata de la fase 

en la que se empiezan a controlar el esfínter en la defecación. Para Freud, esta actividad está 

vinculada al placer y la sexualidad. 

Durante la etapa anal, Freud creía que el objetivo principal de la libido era controlar la vejiga y las 

deposiciones, el principal conflicto en esta etapa es el entrenamiento para ir al baño: el niño tiene 

que aprender a controlar sus necesidades corporales. Desarrollar este control conduce a una 

sensación de logro e independencia. 
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Según Freud, el éxito en esta etapa depende de la forma en que los padres se acercan al 

entrenamiento para ir al baño, los padres que utilizan elogios y recompensas por usar el baño en el 

momento apropiado fomentan resultados positivos y ayudan a los niños a sentirse capaces y 

productivos, Freud cree que las experiencias positivas durante esta etapa sirven de base para que 

las personas se conviertan en adultos competentes, productivos y creativos. Sin embargo, no todos 

los padres brindan el apoyo y aliento que los niños necesitan durante esta etapa, algunos padres en 

cambio castigan, ridiculizan o avergüenzan a un niño por los accidentes. 

Etapa fálica:  

Esta fase pulsional duraría entre los 3 y los 6 años, y su zona 

erógena asociada es la de los genitales.  Se originaría en esta 

fase el inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombres 

y mujeres, niños y niñas, empezando por las evidentes 

disimilitudes en la forma de los genitales y terminando en 

intereses, modos de ser y de vestir, etc.  Además, Freud 

relacionó esta fase con la aparición del "complejo de Edipo”, en el que los niños varones sienten 

atracción hacia la persona que ejerce el rol de madre y sienten celos y miedo hacia la persona que 

ejerce el rol de padre. En cuanto a las niñas que pasan por esta etapa del desarrollo psicosexual 

Freud "adaptó ligeramente la idea con Complejo de Edipo para que englobas a estas, a pesar de que 

el concepto había sido desarrollado para que cobrase sentido principalmente en los varones. Fue 

más tarde cuando Carl Jung propuso el complejo de Electra como contraparte femenina. 

El complejo de Edipo. 

Este se acompaña con el temor de la castración, es tomado del mito griego Edipo Rey, quien sin 

saberlo mató a su padre y se casó con su madre, el complejo se refiere a la atracción sexual que el 

niño tiende a sentir por su madre durante la etapa fálica. Al mismo tiempo ve a su padre como un 

rival en el afecto de su madre. Existen actitudes mezcladas o ambivalentes hacia el padre, quien por 

un lado es temido porque puede remover el órgano ofensor y por otro lado es respetado y venerado 

como modelo de hombría, superior al niño. Si el desarrollo es normal, el niño renuncia a los deseos 

amorosos respecto a madre y en cambio se esfuerza por asumir el papel masculino de su padre. 

Entonces el afecto del hijo hacia la madre pierde su aspecto sexual, al aceptar la masculinidad el  
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superego del niño experimenta su desarrollo final y adopta una ideal del ego positivo. Si ocurre lo 

contrario el niño puede rechazar el papel masculino o se atrofie su conciencia o puede que sobre 

valore su habilidad sexual y se vuelva arrogante y egoísta en sus relaciones con mujeres. 

El complejo de Electra: 

Durante este período la niña experimenta un proceso semejante al del niño, pero con algunas 

diferencias significativas. Freud creía que la niña pequeña toma a su padre como objeto sexual y ve 

a su madre como una rival. Debe recordarse que los intereses y sentimientos sexuales de la niña son 

más rudimentarios, el rasgo patológico principal que surge en esta etapa es "la pérdida del pene", 

minimizando el papel femenino y sobrevalorando el masculino. Freud creía que los conflictos de la 

etapa fálica provocaban muchos trastornos en las funciones sexuales femeninas, tales como la 

frigidez y la dismenorrea. Como sucede con el niño el manejo del adiestramiento durante este 

período puede provocar tendencias patológicas en la personalidad de la niña en desarrollo. Si el 

desarrollo durante este período es normal, es decir hay un equilibrio apropiado entre satisfacción y 

control, sin que exista mucha frustración ni demasiada indulgencia. En sus relaciones con los demás, 

una persona no será ni demasiado altanera ni indebidamente modesta es decir alcanzará un 

equilibrio. 

Etapa genital: La etapa genital aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada 

con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo 

psicosexual el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con 

la misma eficacia que en etapas anteriores. La zona erógena relacionada con este momento vital 

vuelve a ser la de los genitales, pero a diferencia de lo que ocurre en la fase fálica, aquí ya se han 

desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de vínculos de unión 

de carácter más abstracto y simbólico que tienen que ver con el consenso y el apego con otras 

personas. Es el nacimiento de la sexualidad adulta, en contraposición a otra ligada solo a las simples 

gratificaciones instantáneas y obtenidas mediante actividades estereotípicas. 
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Fecha de nacimiento: 1 de abril de 1908, Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos Fallecimiento: 8 de 

junio de 1970, Menlo Park, California, Estados Unidos Nombre completo: Abraham Harold Maslow 

Obras notables: Pirámide de Maslow (el loquito) Educación: Cornell, City College of New York, Boys 

High School, Universidad de Wisconsin-Madison 

“MASLOW. Teoría de la jerarquía de las necesidades. Las teorías humanistas son aquellas que se 

enfocan al desarrollo humanista de forma integral, ya que ellos toman al ser humano como: “Un ser 

capaz de hacer elecciones inteligentes de ser responsables de sus acciones y realizar su potencial 

como persona auto realizada.” (Philip; 1997: 40).  La corriente humanista a diferencia de otras 

corrientes psicológicas afirma que el ser humano es un individuo libre capaz de pensar y auto dirigir 

su vida. Dentro de esta corriente las tres teorías más importantes son: Teoría de las fases del 

desarrollo, Teoría de la jerarquía de las necesidades, Teoría del crecimiento personal.” 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm .  

 

 

 

 

 

 

Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense 

conocido como uno de los fundadores y principales 

exponentes de la psicología humanista. (Nueva York, 

1908 - California, 1970) Impulsor de la psicología 

humanista, que se basa en conceptos como la 

autorrealización, los niveles superiores de conciencia 

y la trascendencia, creó la teoría de la 

autorrealización que lleva su nombre. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm
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La teoría de la autorrealización de Maslow se sitúa dentro del holismo y la psicología humanista y 

parte de la idea de que el hombre es un todo integrado y organizado, sin partes diferenciadas. 

Cualquier motivo que afecta a un sistema afecta a toda la persona. Maslow llevó a cabo una crítica 

a las teorías sobre la motivación de Sigmund Freud y Clark L. Hull. Según Maslow, el modelo de Freud 

sólo describe los comportamientos neuróticos de sujetos que no toleran las frustraciones, mientras 

que la teoría de Hull trata exclusivamente de organismos movidos por una situación de déficit. 

De acuerdo con Maslow, las necesidades humanas se arreglan en cinco categorías las cuales 

son las siguientes: 
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Frente a ellos, Abraham Maslow propuso una teoría del crecimiento y desarrollo partiendo del 

hombre sano, en la cual el concepto clave para la motivación es el de necesidad. Describe una 

jerarquía de necesidades humanas donde la más básica es la de crecimiento, que gobierna y 

organiza a todas las demás. A partir de aquí existen cinco jerarquías o niveles, desde las que 

proceden de la necesidad de supervivencia, que es relativamente fuerte, de naturaleza fisiológica y 

esencial para la homeostasis, hasta las que se originan en la necesidad de crecimiento, 

relativamente débil y de naturaleza más psicológica 

La jerarquía de necesidades humanas 

ordenadas según la fuerza (las fisiológicas son 

las que tienen más fuerza o "dominancia" y las 

de autorrealización tienen menos fuerza) es la 

siguiente: necesidades fisiológicas, necesidades 

de protección o seguridad, necesidades sociales 

de amor y pertenencia a un grupo, necesidades 

de estima y reconocimiento (autoestima, 

confianza en sí mismo) y, por último, necesidad 

de autorrealización, entendida como la 

realización de todo el potencial que encierra el 

individuo. 

La pirámide de Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta 

humana. La pirámide consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente según las 

necesidades humanas que atraviesan todas las personas. En el nivel más bajo de la pirámide se 

encuentran nuestras necesidades más básicas, como alimentarse o respirar. Cuando satisfacemos 

esas necesidades primarias, estamos rellenando la base de la pirámide, y solo al cubrir esas 

necesidades podemos subir al siguiente nivel, donde se encuentran las necesidades secundarias y, 

más arriba, las necesidades terciarias.  

La teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow explica de forma visual el comportamiento 

humano según nuestras necesidades. En la base de la pirámide aparecen nuestras necesidades 

fisiológicas, que todos los humanos necesitamos cubrir en primera instancia.  
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Una vez cubiertas estas necesidades, buscamos satisfacer nuestras necesidades inmediatamente 

superiores, pero no se puede llegar a un escalón superior si no hemos cubierto antes los inferiores, 

o lo que es lo mismo, según vamos satisfaciendo nuestras necesidades más básicas, desarrollamos 

necesidades y deseos más elevados. 

1. Necesidades básicas o fisiológicas: Son las únicas inherentes en toda persona, básicas para la 

supervivencia del individuo. Respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, sexo, etc.  

2. Necesidades de seguridad: Se busca crear y mantener una situación de orden y seguridad en la 

vida. Una seguridad física (salud), económica (ingresos), necesidad de vivienda, etc. 

3. Necesidades sociales: Implican el sentimiento de pertenencia a un grupo social, familia, amigos, 

pareja, compañeros del trabajo, etc. 

4. Necesidades de estima o reconocimiento: Son las necesidades de reconocimiento como la 

confianza, la independencia personal, la reputación o las metas financieras.  

5. Necesidades de autorrealización: Este quinto nivel y el más alto solo puede ser satisfecho una vez 

todas las demás necesidades han sido suficientemente alcanzadas. Es la sensación de haber llegado 

al éxito personal.  
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Lista de Cotejo para evaluar galería fotográfica. 

(ASI3_S1_GO2_GALERÍA FOTOGRÁFICA). 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El mural de las etapas del desarrollo. 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva 

ATRIBUTO 6.1 Elige las fuentes de 

información más relevantes para un 

propósito específico y discrimina entre ellas 

de acuerdo con su relevancia y confiabilidad 

 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 

infancia haciendo uso del conocimiento de la 

asistencia infantil de manera eficaz y 

responsable para brindar un buen servicio en su 

comunidad, mostrando compromiso con el 

trabajo, la disciplina y el orden. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

La galería fotográfica tiene una organización adecuada y es 

agradable el acomodo de las fotos.  

   

Las fotografías que se exponen en la galería se relacionan 

con las diferentes teorías del desarrollo infantil estudiadas. 

   

Los equipos explican sus fotografías con base en una teoría 

del desarrollo. 

   

Las fotografías empleadas en la galería tienen una buena 

resolución y no se ven borrosas.  

   

La información brindada por parte de los equipos expositores 

es clara y precisa.  

   

Las fotografías se acompañan con una nota al pie, en la que 

se explica su relación con una teoría del desarrollo.  
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PARA FINALIZAR NUESTRO SUBMÓDULO 

VAMOS A ELABORAR UN MURAL. 

 

Actividad 9:  Organizados en  grupos colaborativos elaboren  un mural a partir de 

materiales reciclables en el que se plasmen los contenidos revisados entorno a las 

etapas del desarrollo infantil (prenatal, natal, postnatal) y teorías del desarrollo infantil 

según: Piaget, Vygotsky, Freud y Maslow. (ASI3_S1_RU1_MURAL) 

 
 

Actividad 10: En coordinación con el maestro se revisará la presentación de sus 

murales sobre las etapas y teorías del desarrollo. Al final el docente retroalimenta a los 

presentadores. 

 
 

Actividad 11: integrados en equipos de trabajo responde el crucigrama, con el objetivo 

de recuperar los contenidos del Submódulo I.   (ASI3_S1_CRUCIGRAMA). 

 
 

SIGA 
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Rúbrica para evaluar mural. 

(ASI3_S1_RU1_MURAL). 

 

Asignatura: Capacitación Asistencia Infantil.  Submódulo I: El perfil en 
asistencia infantil y etapas del 
desarrollo.  Situación didáctica: El mural de las etapas del desarrollo. 

Docente:   Fecha de 
aplicación.  

  

Alumnos: Trabajo en equipo.   

Semestre: 3er. Semestre  Grupo:                        Turno: 

Competencias genéricas:   
6. Sustenta una postura personal sobre temas de 
interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.  
 
CG6.1 Elige la fuente de información más 
relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo con su 
relevancia y confiabilidad  

Competencias Profesionales  
  
CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en 
la infancia haciendo uso del conocimiento 
de la asistencia infantil de manera eficaz y 
responsable para brindar un buen servicio 
en su comunidad, mostrando compromiso 
con el trabajo, la disciplina y el orden  

Evidencia de aprendizaje: mural.  

 

Categorías Muy bien Bien Regular Insuficiente 

Contenido 

La información 
proporcionada se 
relaciona con las 
teorías del desarrollo 
y es suficientemente 
clara para que el 
espectador entienda 
la idea del mural. 

La información 
proporcionada se 
relaciona con las 
teorías del desarrollo 
y es clara, de tal 
manera que el 
espectador 
comprende la idea 
del mural.    

La información 
proporcionada se 
relaciona muy poco 
con las teorías del 
desarrollo y no es 
tan clara y complica 
que el espectador 
comprende la idea 
del mural.    

La información 
proporcionada no 
se relaciona con 
las teorías del 
desarrollo, no es 
clara y complica 
que el espectador 
comprende la 
idea del mural.    
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Organizaci
ón de la 

informació
n 

 
 
La información está 
bien organizada y 
tiene un orden 
detallado y fácil de 
comprender.  

 
 
La información está 
bien organizada y 
facilita la 
comprensión del 
mural. 

 
 
Se organiza la 
información, pero no 
es muy clara la 
comprensión del 
mural.  

 
 
La información 
está en desorden 
y la comprensión 
del periódico no 
es tan fácil.  

Cantidad 
de 

informació
n 

 Presenta  la  
información  
necesaria  y 
suficiente para la 
comprensión  del 
tema.   

Se percibe la falta 
de algunos datos 
para lograr  la 
comprensión  del 
tema.   

La cantidad de 
información no es 
suficiente para la 
lograr comprensión 
e incorporación de 
conocimientos 
nuevos.   

 Los  datos e 
información que 
presenta son 
elementales y 
mínimos.   

Diseño 

Diseño bien 
estructurado, 
intuitivo y fácil de 
entender.  

Diseño bien 
estructurado, 
intuitivo, pero algo 
complicado de 
entender.  

Regular diseño, 
poco intuitivo y 
difícil de entender. 

Mal diseño, poco 
intuitivo y difícil 
de entender.  

Explicación 
del tema 

Explica 
razonablemente  
cómo cada 
elemento está 
relacionado al tema 
asignado. En la 
mayoría de los 
elementos, la 
relación es clara sin  
ninguna explicación.   

Explica con algunos 
tropiezos cómo la 
mayoría de los 
elementos en el 
tríptico están 
relacionados con el 
tema asignado. Se 
requiere aclarar la 
relación de algunos 
de los elementos.   

Tiene dificultad 
para explicar cómo 
los elementos se  
interrelacionan 
entre sí y cómo se 
refleja el tema.    

Las explicaciones 
son vagas ya que 
desconoce cómo 
se relacionan 
 los 
elementos con el 
tema.   
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CRUCIGRAMA DE ASISTENCIA INFANTIL (ASI3_S1_CRUCIGRAMA)  

Nombre del alumno: __________________________  Sem/Gpo: _______ Fecha: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTALES 

1. Sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. 

2. Etapa de la vida que también se le denomina fase de la vida intrauterina 

3. Es el teórico que habla del desarrollo cognitivo. 

4. La pirámide de _____________ es una teoría de motivación que trata de explicar que impulsa la 

conducta humana. 

5. Personaje que enfoca su teoría del desarrollo en las 5 etapas psicosexuales. 

VERTICALES 

6. Etapa de la vida que comprende desde el nacimiento hasta la muerte 

7. Es una de las características de un asistente infantil. 

8. Es la descripción del conjunto de capacidades y competencias que identifica una profesión. 

9. Es el espacio de tiempo que va de la semana 28 de gestación al séptimo día de vida fuera del útero 

materno. 

10. Es la acción o habilidad para cuidar de niños  
 
 
 
 
 
 



 
Guía didáctica del estudiante 

 

Página  89 

ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 

 
 
 

Referencia bibliográfica 

Freud, S. (1900). Tomo IV. Interpretación de los sueños. Sobre la psicología de los procesos  
oníricos. Lo inconsciente y la consciencia. La realidad. Argentina: Amorrortu 

 
Boeree, G. (2006). Personality Theories Psychology Department 
Shippensburg University. Documento en línea recuperado 12   abril de 2011 de 
http://www.ship.edu/%7Ecgboeree/perscontents.html  

 
Chapman A. (2007). Maslow's Hierarchy of Needs. Documento en    línea recuperado el 15 
abril   de 2011: www.businessballs.com/maslow.htm 

 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm    

https://psicologiaymente.com/psicologia/etapas-desarrollo-psicosexual-sigmund-freud   

https://emowe.com/etapas-proceso-aprendizaje-maslow/   

https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html  

Piaget, J. (1962). Comments on Vygotsky´s critical remarks concerning The Language and 

Thought of the Child, and Judgment and Reasoning in the Child. 

Piaget, J. e Inhelder, B. (1968). Psicología del niño. Madrid: Morata - Capítulo 3: la función 

semiótica o simbólica 

Rogoff, B. (1990). Apprenticeships in thinking. New York: Oxford University Press  

Vygotsky, L. S. (1962). Pensamiento y Lenguaje. Paidós.  

 

 

 

 

 

http://www.ship.edu/~cgboeree/perscontents.html
http://www.businessballs.com/maslow.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm
https://psicologiaymente.com/psicologia/etapas-desarrollo-psicosexual-sigmund-freud
https://emowe.com/etapas-proceso-aprendizaje-maslow/
https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html


 
Guía didáctica del estudiante 

 

Página  90 

ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 

 

 

 

Submodulo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBMODULO 

II 

 

ASISTENCIA  

EN EL  

CUIDADO 

INFANTIL 

 

 

MODULO I 

ASISTENCIA INFANTIL Y LAS ETAPAS 

DEL DESARROLLO 
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Propósito general: 

Pretende que el estudiando conozca el perfil que las personas deben poseer para ejercer la 

asistencia infantil, su importancia, antecedentes, origen, además de revisar de forma general los 

cuidados esenciales que deben llevarse a cabo en las etapas prenatales, natal y posnatal; 

conjuntamente se retoman las teorías del desarrollo mostrando interés por la investigación para 

favorecer una revisión crítica de las mismas y relacionarlas con el cuidado responsable de la 

infancia, también se aborda la importancia de los tipos de higiene, sueño y alimentación, medidas 

de seguridad, así como los protocolos establecidos dentro de los centros infantiles para brindar 

un servicio de calidad que demuestre un desarrollo profesional y laboral del estudiando.  

 

  

 

 

Propósito del sub modulo: 

 

Aplica los instrumentos y técnicas normativas del cuidado infantil en diversos ámbitos de su 

contexto para favorecer el desempeño responsable y ético.  
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SITUACION DIDACTICA 

Título de la 
Situación 

Didáctica: 
El ABC del cuidado infantil.  

Estrategia 
Didáctica: 

Video tutorial.  

Submódulo): 

Modulo I 

Submódulo 

II 

Tiempo 
asignado: 

64 hrs 

Número de sesiones 
asignadas: 

27 sesiones 

Propósito de la 
situación didáctica: 

Conocer y analizar los cuidados requeridos en niños lactantes, maternales y 

preescolares, mediante la elaboración de un tutorial que contenga información 

relevante sobre temas de higiene, atención, sueño y alimentación en niños de 0 a 

6 años. 

Aprendizajes 
Esperados: 

 Emplea de manera consiente y responsable técnicas, así como conocimientos 

de higiene, sueño y alimentación para promover un desempeño ético en las 

actividades profesionales que realice en su comunidad. 

 Utiliza los protocolos de seguridad para el cuidado de lactantes, maternales y 

preescolares a fin de tomar decisiones que le permitan la prevención de 

riesgos en sus actividades. 

 

Problema de 
contexto: 

De acuerdo con los contenidos del Submódulo II de la Capacitación de Asistencia 

Infantil, los alumnos del tercer semestre tienen la inquietud de conocer más sobre 

los cuidados requeridos en niños lactantes, así como de las atenciones 

relacionadas al sueño, alimentación e higiene en niños en edad maternal y 

preescolar. Por cuestiones relacionadas a la pandemia por COVID-19, existente un 

limitado acercamiento a niños lactantes, en maternal y preescolar, por lo que 

llevar a la práctica los conocimientos teóricos resulta complicado. Con respecto a 

dicha situación se ha decidido elaborar un tutorial donde los estudiantes den a 

conocer los cuidados requeridos para niños de entre 0 a 6 años, tomando como 

referencia los protocolos de higiene infantil, estados del sueño, tipo de  

 



 
Guía didáctica del estudiante 

 

Página  93 

ASISTENCIA INFANTIL     3ER SEMESTRE 

 

 

alimentación, así como los protocolos de atención que se deben de emplear con 

niños en dichas edades.  

NOTA: Si las condiciones de contingencia ambiental derivado del COVID -19 lo 

permiten, se podrá implementar actividades para efectuar con los niños en el aula 

preescolar. 

Conflicto cognitivo: 

¿Qué edad tienen los niños maternales y preescolares? 

¿Qué características tienen estos dos grupos de niños?    

¿Qué necesito saber sobre niños lactantes, maternales y preescolares con 

respecto a su higiene, atención, rutinas de sueño y alimentación?  

¿Qué es un tutorial y cuáles son los formatos en los que se puede elaborar?   

¿Qué tipo de alimentos debe consumir un niño de acuerdo con la edad en la que 

se encuentra? 

¿Cuántas calorías y porciones de alimentos requieren cada grupo de niños en 

edades de 0 a 6 años?  

¿Qué más necesito saber acerca de los niños en edades de 0 a 6 años? 

 

COMPETENCIAS 
SUBMODULO II 

Genéricas Disciplinares 

CG6. Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera 

crítica y reflexiva 

ATRIBUTO 6.4. Estructura ideas y 

argumentos de manera clara, coherente y 

sintética 

 

CPB/1 Explica el crecimiento saludable en la 

infancia haciendo uso del conocimiento de la 

asistencia infantil de manera eficaz y 

responsable para brindar un buen servicio en 

su comunidad, mostrando compromiso con el 

trabajo, la disciplina y el orden. 
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CONTENIDOS 
 SUBMODULO II: Asistencia en el cuidado infantil 

Conocimientos 
(Conceptuales) 

Habilidades 
(Procedimentales) 

Actitudes (Actitudinales) 

Necesidades infantiles, 

protocolos y medidas de 

seguridad:  

 

Higiene infantil y protocolos de 

atención 

(lactantes, maternales y 

preescolar) 

 

Estados del sueño/vigilia, 

alimentación y protocolos de 

atención. 

(lactantes, maternales y 

preescolar) 

 

R        Reconoce las necesidades de 

higiene, alimentación y 

sueño en lactantes, 

maternales y preescolar. 

          Analiza los protocolos de 

seguridad en los centros 

educativos para lactantes, 

maternales y preescolar 

 

 

Actúa de manera responsable 

y consciente. 

 

Muestra un comportamiento 

ético. 

 

Previene riesgos que le 

permitan anticipar los 

problemas. 

 

 

 

 

           Apreciable docente: 

 
 

Iniciemos esta segunda parte de nuestra Capacitación con 

la Evaluación diagnóstica. 

A continuación, podrás ver la que mostraras al alumno y la 

calificada. 

¡Mucho éxito! 

Actividad 1.  Para conocer tus saberes 

previos contesta la Evaluación 

Diagnostica que se muestra a 

continuación. 
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ALUMNO: GRUPO/TURNO: 

DOCENTE: FECHA: 

 
COLOCA EN EL PARENTESIS LA RESPUESTA SEGÚN CONSIDERES SEA LA OPCION CORRECTA: 

1. El estudio de la capacitación de Asistencia Infantil hace referencia a:  (     ) 

a) El cuidado de los niños y su desarrollo de los o a los 16 años. 

b) El estudio de las diversas modalidades educativas 

c) La mejor elección de la carrera que deseo estudiar al termino de mi EMS. 

 

2. La Asistencia Infantil es una capacitación que me servirá al egresar para desenvolverme como: 

 (     ) 

a)  Como Asistente en un preescolar o Cendi 

b)  Diseñador de programas educativos 

c)  Para elegir una carrera profesional 

 

3. Me gustaría trabajar posteriormente con niños y bebes. (     )  

a) si, mucho 

b) si, aunque no es de mi completo agrado 

c) No. No me llama la atención.   

 

4. Me gustaría conocer en esta capacitación información relacionada a: (     )  

a) Las tendencias educativas y los diferentes campos de trabajo de mi región                                                                                       

b) La concepción, preconcepción y el cuidado de los niños 

c) Lo relacionado a la medicina y los descubrimientos científicos respecto a la salud 

 

 

ASIGNATURA:  
CAPACITACION PARA EL TRABAJO  ASISTENCIA INFANTIL         

PROFESOR:                                                                             PERIODO ESCOLAR: 2022-2023A 

EVALUACION DIAGNOSTICA (ASI3_S2_ED2)  
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5. Me gusta realizar actividades manuales, didácticas y de comprensión lectora y todo lo 

relacionado a educación inicial. (     ) 

a) si y me gustaría aprender más al respecto 

b) si, aunque no es de mi completo agrado, sin embargo, busco integrarme 

c) No me gusta. 

 

6.  Me gusta participar y dirigir dinámicas, obras teatrales, juegos y actividades de recreación. (     ) 

a) Si. Me gusta mucho 

b) Si me gusta, aunque me cuesta trabajo 

c) No. Me desagrada y no me interesa. 

 

7. En relación al cuidado de los niños en edades de 0 a 5 años de edad, tengo conocimientos en:      

(     ) 

a) Cuidados y protocolos de atención del menor 

b) Alimentación y porciones recomendadas 

c) Vigilia del sueño, tipos de sueño 

d) No manejo este tipo de información aún 

 

Contesta correctamente lo que se te indica: 

1. Las actividades que más me gustan realizar son: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________   

2. En este nuevo semestre para mejorar mi capacidad de aprendizaje Pretendo aportar de mi 

persona: ________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

3. Considero que, aunque me gusta la capacitación, necesito reforzar en mí los siguientes 

aspectos:  _______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Gracias por tus aportaciones… Trabajaremos juntos. 
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 Presten atención y escuchen la exposición del tema “las necesidades infantiles y 

medidas de seguridad”. 

 Mientras tu maestro expone, toma nota en tu libreta y/o carpeta de lo que consideres 

más importante. 

 Forma equipos de trabajo y solicita la elaboración de un decálogo sobre “Las 

necesidades infantiles, protocolos y medidas de seguridad”, para que posteriormente 

sea compartido frente al grupo. (ASI3_S2_LC4_DECALOGO) 

 

LAS NECESIDADES INFANTILES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La prevención de accidentes infantiles se considera un elemento aparte en la mayoría 

de los entornos donde se desarrollan los niños. La idea de proyectar, diseñar, construir, 

equipar y gestionar un centro dedicado a la primera infancia debe incorporar desde su 

origen el concepto de la prevención de forma natural, como un elemento global 

interrelacionado con el resto de los parámetros que definen la atención a la infancia. La 

incorporación de la gestión de riesgos infantiles ha de suponer una herramienta con la 

que obtener beneficios directos, como el desarrollo integral y armonioso de los niños 

(véase la figura 1.1); y también derivados, como la implantación de los proyectos 

educativos, lúdicos y asistenciales, así como los de organización, gestión y optimización 

del mantenimiento. Las normas y decretos reguladores abordan el tema de la seguridad 

infantil de forma dispersa y poco homogénea. Además de cumplir con todas las normas 

técnicas y legales de obligado cumplimiento, y de implementar las normas y 

ACTIVIDAD 2. Organizados con el maestro realizarán un debate en el que se discute que 

acciones son correctas e incorrectas en el cuidado infantil de niños de 0 a 6 años. Por 

ello divide al grupo en dos bloques.  

 

 

SIGA 
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 certificaciones de la calidad, la cultura preventiva ha de ser un valor integrado en la 

gestión, organización y diseño de instalaciones, en la gestión de su mantenimiento y en 

la de todos los agentes que intervienen en la puesta en marcha y funcionamiento, de 

forma que suponga una mejora continua de excelencia y calidad. Por todo ello, nuestra 

intención con esta publicación es poder ofrecer una visión concreta de las medidas y 

requisitos de prevención de accidentes infantiles para todas las instalaciones que acojan 

niños de 0 a 3 años, para demostrar que la seguridad infantil debe ofrecer un plus de 

calidad por los beneficios que genera, tal y como se especifica en la Norma UNE 

172402:2011 Escuelas infantiles. Gestión del servicio. Requisitos generales. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Concepto de accidente: 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “un accidente es un hecho eventual, anómalo e 

involuntario del cual resulta daño físico o psíquico, como consecuencia de una falta de prevención 

o defecto de seguridad”. Como bien indica esta definición, un accidente no ocurre por una fatalidad, 

sino por una falta de prevención o defecto de seguridad, por lo que se puede afirmar que, aunque 

no sea una ciencia exacta, la mayoría de los accidentes pueden evitarse si realizamos una prevención 

acertada a tal efecto. 

A partir de esta definición generalizada para cualquier tipo de accidente, y de los factores que 

producen una falta de prevención y derivan en un accidente (sujeto, entorno y agente), 

estableceremos los parámetros específicos del colectivo que nos ocupa.  
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Prevención: 

 Este concepto puede quedar definido de forma más concreta a partir de la descripción de sus tres 

niveles, establecidos en función del objetivo que persiguen: 

 • Prevención primaria: su objetivo es evitar que se produzca el accidente. Por ejemplo, en 

seguridad infantil, una barrera de seguridad para escaleras evitaría que el menor cayera por ellas. 

 • Prevención secundaria: su objetivo es reducir el riesgo o nivel de lesión en caso de que se 

produzca un accidente. Por ejemplo, en seguridad infantil, una protección acolchada de esquinas o 

columnas (véase la figura 1.3) no evita el golpe contra ella, pero sí minimiza las consecuencias.  

• Prevención terciaria: persigue el mismo objetivo que la secundaria, reducir el riesgo o nivel de 

lesión, pero desde el momento en que se ha producido un accidente. En este caso, la prevención 

sería la derivada de una rápida actuación de primeros auxilios, la existencia de un botiquín adecuado 

o la urgente intervención médica. La cultura de la prevención que se encuentra más extendida 

socialmente es la prevención terciaria, es decir, cubrir los defectos de seguridad a posteriori, una 

vez ocurrido el accidente. 

 

 

 

Para ello se incluye un seguro de responsabilidad civil que cubra a los titulares de la instalación o 

del equipamiento por defectos de seguridad, e incluso se nos anima a tener un seguro de salud para 

poder tratarnos en caso necesario. La necesidad de aplicar una protección global (persiguiendo la 

accidentalidad cero) se aprecia claramente cuando somos conscientes de las repercusiones y 

consecuencias reales. 

Consecuencias de los accidentes infantiles 

 Las consecuencias y repercusiones de los accidentes infantiles son de una magnitud reveladora si 

observamos las cifras que nos proporcionan. Según datos de la European Child Safety Alliance  
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(ECSA), el 70% de los accidentes infantiles precisa de algún tipo de atención o cura; dentro de este 

grupo, entre el 30% y el 48% necesita además traslado y asistencia en un centro hospitalario. 

 Las mismas fuentes nos indican que, por cada menor fallecido, 160 niños necesitan ingreso 

hospitalario y 2.000 son atendidos en los servicios pediátricos de urgencias. Es lo que se llama la 

pirámide de lesiones (véase la figura 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

El tributo a pagar por los accidentes infantiles no queda aquí; además de las cifras resultantes en el 

gasto sanitario, se deberían añadir otros gastos y daños morales, como los años de vida 

potencialmente perdidos en caso de fallecimiento; las limitaciones, minusvalías, desfiguraciones o 

amputaciones; las afectaciones psicológicas y sufrimientos morales y físicos, tanto de los niños como 

de los familiares y cuidadores; el absentismo escolar; el absentismo laboral de los familiares que 

deben cuidar de su recuperación, etc. 

Esta misma reflexión, o una similar, se realizó previamente a la elaboración de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (LPRL), lo cual marcó el paso de una prevención básicamente terciaria a un 

análisis sobre las causas, los agentes, las características de los sujetos, la metodología, los factores, 

etc., que finalmente resultó en una normativa eficaz de prevención, cuya aplicación ha conseguido 

unas espectaculares cifras de reducción de víctimas y siniestros. Norma que es de obligatorio 

cumplimiento para todos los centros y que ha fomentado la cultura preventiva de toda la sociedad. 

De la misma forma, se puede hacer referencia a la reducción de accidentes de tráfico, que, siguiendo 

las mismas premisas anteriores y a través del uso de datos reales y objetivos concretos, ha derivado 

en normas y legislación diversa basadas en su análisis y en la repercusión de los mismos. 
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Lista de cotejo para evaluar decálogo. 

(ASI3_S2_LC4_DECÁLOGO). 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El ABC del cuidado infantil. 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva. 
 
ATRIBUTO 6.4. Estructura ideas y argumentos 
de manera clara, coherente y sintética. 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 
infancia haciendo uso del conocimiento de la 
asistencia infantil de manera eficaz y 
responsable para brindar un buen servicio en 
su comunidad, mostrando compromiso con el 
trabajo, la disciplina y el orden. 
 

CRITERIOS  SI  NO  

El decálogo resulta estéticamente atractivo, llamativo, ingenioso y explora 
formas singulares de presentación. 
 

  

El decálogo retoma los contenidos estudiados del tema: “Las necesidades 
infantiles, protocolos y medidas de seguridad”. 
 

  

Los principios propuestos en el decálogo son claros, útiles, oportunos y sirven 
para conocer las necesidades infantiles, protocolos y medidas de seguridad. 
 

  

Se presentan al menos 10 propuestas relacionadas con las necesidades 
infantiles, protocolos y medidas de seguridad. 
 

  

No existe ningún error gramatical, ni ortográfico en la exposición escrita de la 
información. 
 

  

La información aportada es coherente y plenamente relacionada con la 
enunciación de las necesidades infantiles, protocolos y medidas de seguridad.  
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Las necesidades de los niños se deben analizar desde la aplicación de sus 

derechos. 
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 Analicen los saberes adquiridos en clases pasadas y por equipos organícense para realizar 

prácticas dentro del aula sobre la higiene y atención para infantes. Pueden utilizar artículos 

que ya tengan en casa como jabón de manos, cepillo de dientes, pasta, loción corporal, 

crema corporal, entre otros.    

 Para mayor conocimiento puedes apoyarte de los siguientes videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=ywvID0mIoyM 

https://www.youtube.com/watch?v=xsDs29nlYfE 

https://www.youtube.com/watch?v=8n8gbwzqbKA 

https://www.youtube.com/watch?v=jnLWwaDj-lc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practiquemos... Se realizan en equipos o salas de trabajo ejercicios prácticos 

de higiene y atención con muñecos (as) para su mejor comprensión. 

 

Manos a la obra… 

 Con toda la información obtenida en equipos de trabajo o de manera individual 

los alumnos elaboran el análisis solicitado por el docente. 

(ASI3_S2_LC5_ANALISIS) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ywvID0mIoyM
https://www.youtube.com/watch?v=xsDs29nlYfE
https://www.youtube.com/watch?v=8n8gbwzqbKA
https://www.youtube.com/watch?v=jnLWwaDj-lc
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Lista de cotejo para evaluar análisis. 

(ASI3_S2_LC5_ANÁLISIS). 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El ABC del cuidado infantil. 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva. 
 
ATRIBUTO 6.4. Estructura ideas y argumentos 
de manera clara, coherente y sintética. 
 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 
infancia haciendo uso del conocimiento de la 
asistencia infantil de manera eficaz y 
responsable para brindar un buen servicio en 
su comunidad, mostrando compromiso con el 
trabajo, la disciplina y el orden. 
 

CRITERIOS  SI  NO  

Se aborda el tema solicitado de manera ordenada y clara   

Contiene una extensión apropiada de acuerdo con los solicitado por el docente   

El análisis presenta un orden lógico en cuanto a los elementos que aborda el 
tema  

  

Se estructura de manera correcta, se comprende y es entendible   

Emiten su punto de vista personal de manera coherente al tema que se aborda.   

El documento de manera general contiene buena ortografía, buen uso de los 
signos de puntuación y de las reglas semánticas. 

  

 

Realimentación 

Logros Aspectos de mejora 
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 ¿Qué tan importante es la higiene infantil?  

 

Instrucciones:  

 Con base en la información contenida en la guía didáctica el profesor organiza un círculo de 

lectura sobre la higiene infantil y su importancia.  

 Los alumnos van leyendo ciertas partes de la información y van identificando los hábitos de 

higiene que se deben tener en una instancia infantil. Si el profesor lo indica debe compartir 

la opinión de lo leído frente a sus compañeros.  

 

 

 

 

 

Actividad 3. 

Participemos ahora en un círculo de lectura relacionado con la higiene infantil y su importancia. 

Durante cada cierto periodo de tiempo se solicitará a los alumnos que comenten lo que están 

leyendo y escuchando.   

 

Actividad 4. 

Con base en la información de la guía didáctica sobre “Higiene infantil y protocolos de atención 

en lactantes, maternales y prescolares” y otras fuentes de información, establece la 

elaboración de infografías relacionada con la temática. Posteriormente, al azar, algunos 

alumnos exponen la información que plasmaron en su texto. (ASI3_S2_GO3_INFOGRAFIA) 
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Guia de observación para evaluar infografía.                   (ASI3_S2_GO3_INFOGRAFÍA). 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El abc del cuidado infantil 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva. 

 

ATRIBUTO 6.4. Estructura ideas y argumentos 

de manera clara, coherente y sintética. 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 

infancia haciendo uso del conocimiento de la 

asistencia infantil de manera eficaz y responsable 

para brindar un buen servicio en su comunidad, 

mostrando compromiso con el trabajo, la 

disciplina y el orden. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Incluye datos de identificación (Escuela, Nombre del alumno, 
número y título de la actividad, semestre y grupo, etc.)  

   

Presenta imágenes relacionadas con los temas solicitados.   
 

  

La infografía contiene información completa de los temas 
indicados.  

   

La información que presenta está ordenada lógica y 
coherentemente. 

   

El trabajo muestra creatividad y uso de color de manera 
apropiada. 

   

El material presenta buena ortografía y limpieza.     
 

Entrega y presentación en los tiempos determinados por el 
docente. 

   

Los títulos y el texto son perceptibles sin dificultades para su 
mejor comprensión. 

   

Puntuación    
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                                  La seguridad en las instancias educativas  

En clase se aborda el tema de “la seguridad en las instancias educativas: lactantes, maternales y 

preescolares.  

 

Seguridad en las instancias infantiles.  

El docente solicita a los alumnos leer individualmente el texto “¿Qué requisitos debe cumplir una 

guardería segura?” de donde deberán elaborar en equipo un organizador gráfico. Recuerde a los 

alumnos que cuentan con la guía de observación que les apoyara a efectuar mejor su actividad.  

 

Instrucciones:  

 Lee cuidadosamente de manera individual el texto “¿Qué requisitos debe cumplir una 

guardería segura?”. Posteriormente comenta con tus compañeros lo que te allá parecido 

interesante.  

 En equipos de trabajo elaboren un organizador gráfico (ASI3_S2_GO4_OG) sobre la 

seguridad en las instancias infantiles; este puede ser digital o en forma manual (hojas cartas, 

plumones, recortes, entre otros). 

 Posteriormente compartan su material terminado de acuerdo con las indicaciones del 

profesor (a). 

 

 

Actividad 5. De acuerdo con lo mostrado en el aula, los alumnos organizan la información y 

posteriormente elaboraran un organizador gráfico sobre la seguridad en las instancias 

infantiles (ASI3_S2_GO4_OG). 
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¿Qué requisitos debe cumplir una guardería segura?” 

 

La actividad cotidiana, el fomento de las relaciones sociales y la intervención singularizada 

son los ejes educativos de las guarderías. Lo que todos esperamos de una guardería es 

que sea un espacio que ofrezca propuestas al alcance de los niños, que posibilite el trabajo 

en pequeños grupos y la autonomía. 

Debe tener en cuenta la diversidad de las diferentes necesidades de cada niño y debe 

permitir el descubrimiento de las propias capacidades, en resumen: 

1.Espacios diáfanos, amplios e interrelacionados. 

2.Espacios transparentes y soleados. 

3.Espacios educativos. La disposición del espacio debe hacer posible la aplicación de los 

4. planteamientos pedagógicos del proyecto de centro.  

5.Pero también espacio accesibles y seguros.  

¿Y de qué hablamos cuando decimos guarderías seguras? 

 

1. Zona de seguridad  

Es el espacio comprendido entre el suelo y uno y veinte metros de altura en toda la 

instalación y accesos (incluyendo la zona de tránsito y la de uso habitual). En este espacio 

no debe haber elementos peligrosos accesibles para los niños o que puedan provocar daño 

físico o psíquico. 

2. Accesos  

La delimitación del centro y el control de accesos deben preservar la seguridad de los niños, 

protegiéndolos de extraños y de elementos que puedan ser causa de un accidente. 
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Por ejemplo, las vallas delimitadoras de los centros no deben tener la posibilidad de que los 

niños puedan escalarlas y la distancia entre barrotes no debe superar los diez centímetros 

para que los niños no puedan introducir la cabeza entre ellos. 

3. Instalaciones generales  

Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos, desde un principio, en la proyección y la 

construcción del centro infantil: 

 Suelos: Ligeramente blandos, continuos, aislantes, antideslizantes, y lavables. En función 

de las necesidades que requieran las actividades que se realizan en cada espacio se 

aumentará el nivel de amortiguación de los mismos. Por ejemplo, no es lo mismo la 

actividad que desarrollan los niños en los rincones del aula, que en el aula de 

psicomotricidad o el suelo existente bajo un tobogán. 

 Paredes: teniendo en cuenta que los niños y niñas están en constante desarrollo de las 

habilidades motrices, las caídas y los golpes son constantes, por lo que se deben proteger 

de forma que se minimicen las consecuencias de estas caídas. Se recomienda que sean 

superficies lisas, y al igual que los suelos, impermeables, fácilmente lavables y resistentes 

al desgaste y al fuego. 

 Puertas: o En función de los espacios que conecten deben ser inaccesibles para los niños 

(cocina, sala de utensilios de limpieza, armario de luces, puerta exterior...) Ejemplo: las 

manijas de las puertas situadas a 1,40 m de altura. o Se debe evitar que los niños se puedan 

pegar las extremidades, lesionarse por golpes en cantos o bien heridas y cortes a 

consecuencia de la rotura de cristales. Ejemplo: "antienganchadedos" en las bisagras 

inferiores, cristales de visualización laminados o templados, mecanismo "anti enganche" 

lateral en la zona de apertura y cierre. o En caso de puertas correderas: sistema de bloqueo 

para evitar que puedan abrir y cerrar, las guías no deberían discontinuar el pavimento por 

el riesgo de tropezar. o En caso de puertas de vidrio, este debe ser templado y con 

señalizaciones para evitar confundirlos con espacios abiertos. 

 Ventanas: Inaccesibles a la manipulación infantil, no sólo no han de poder abrirlas, sino 

también hay que proteger las hojas si ésta permanece abierta y evitar siempre la disposición 

de los equipamientos de forma que no facilite la escalada (por ejemplo, en la zona de sueño, 

las cunas nunca deben situarse debajo de una ventana, ya que la altura del niño cuando 

se pone de pie la hace accesible). 
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 Escaleras y desniveles: Todos los desniveles en la zona de tránsito infantil deben ser 

salvables para los niños que acoge la escuela infantil. El resto de espacios deben estar 

delimitados y ser inaccesible a la manipulación infantil. 

 Enchufes: Los que no se sitúen por encima de la zona de seguridad, deben disponer de 

protecciones infantiles, en ningún caso pueden ser accesibles a los menores. No debemos 

olvidar que todos los dispositivos electrónicos y los cables derivados también deben 

situarse por encima de esta zona. 

 Iluminación: Adecuada para una óptima visión de los espacios y las vías de evacuación. 

Natural regulable en intensidad: evitando elementos textiles y vigilar que los cordones de 

las cortinas sean inaccesibles para los niños. Artificial indirecta y con la luminaria protegida. 

 Ventilación/ Climatización: Ventilación natural en todas las estancias infantiles, zonas con 

sistemas de evacuación de olores si es necesario. Climatización graduable por los adultos 

y en ningún caso para sistemas de combustión. Protección de los elementos de 

climatización situados en la zona de seguridad. 

 

4. Instalaciones específicas 

 Los espacios asistenciales y de actividades deben ser totalmente accesibles y estar 

conectados entre sí. Se deben tener en cuenta las siguientes características: 

 

 

 Visuales: atender una necesidad básica en particular no debe implicar la pérdida de 

contacto visual con el grupo en general. 

 Específicas: deben existir espacios diferenciados y adaptados para cada asistencia 

concreta y para cada actividad programada. 

 Polivalentes: los espacios deben estar preparados para acoger a niños de distinto nivel y 

con necesidades diferentes. 

5. Equipamientos 

Los elementos que componen una escuela infantil, cualquiera que sea su uso (asistencial, 

lúdico y / o educativo) deben ser específicos para el desarrollo de su función, estar 
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adaptados a las destrezas y habilidades de los niños, a sus medidas antropométricas y 

deben cumplir con las normativas vigentes. 

No se puede incluir equipamiento que no esté estrictamente pensado para los menores a 

los que va destinado y por supuesto nunca permitir la entrada de objetos desde el exterior 

que pueden suponer un riesgo para los niños y niñas (por ejemplo, un juguete sin el logotipo 

CE en la etiqueta). 

6. Evaluación y auditoría de riesgos infantiles 

Ni con el estricto cumplimiento de todas las normativas y decretos vigentes se asegura una 

instalación adaptada y segura. La planificación del mantenimiento, la prevención eficaz y 

concreta, sólo la ofrecen las evaluaciones de riesgo infantiles realizadas por profesionales 

y el derivado informe con las soluciones precisas en función de la prioridad del riesgo. 

7. Gestión del mantenimiento 

La mayoría de las lesiones en un centro infantil tienen como causa un plan ineficaz (o 

inexistente) de mantenimiento. Este plan debería tener en cuenta los puntos críticos que se 

establezcan después de una evaluación de los riesgos y también todos aquellos factores 

más urgentes. 

8. Formación 

El personal del centro infantil debe recibir formación en prevención de riesgos. A menudo 

se le da más importancia a los primeros auxilios (aunque también hay que formar al 

personal en este sentido) que la integración de forma natural de la cultura preventiva. 

9. Emergencias 

Aunque es de obligado cumplimiento, son muchas las escuelas infantiles de gestión pública 

que no disponen de un plan de autoprotección. En este plan se ha de implicar a todo el 

personal del centro y hay que diseñarlo bajo los preceptos de posibles emergencias, 

siempre en función de las características de los niños. 
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10. Vía pública 

Los entornos escolares deben tener en cuenta las necesidades de los menores y de sus 

familias, como que todos los niños deben ir en un sistema de retención infantil homologado 

a su peso y talla y para ello necesitan espacios exteriores donde poder realizar esta acción 

de forma segura y adecuada. Igualmente, los espacios públicos deben contar con 

señalización que informe a los conductores que se encuentran en un espacio frecuentado 

por menores y actuar en consecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisemos nuestra guía de observación.  
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Guía de observación para evaluar organizador gráfico. 

(ASI3_S2_GO4_OG). 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El ABC del cuidado infantil 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva. 
 
ATRIBUTO 6.4. Estructura ideas y argumentos 
de manera clara, coherente y sintética. 
 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 
infancia haciendo uso del conocimiento de la 
asistencia infantil de manera eficaz y responsable 
para brindar un buen servicio en su comunidad, 
mostrando compromiso con el trabajo, la 
disciplina y el orden. 
 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Incluye datos de identificación (escuela, nombre del alumno, 
nombre del docente, número y título de la actividad, semestre 
y grupo). 

   

Presenta imágenes relacionadas con el tema solicitado por el 
docente.                                             

   

El organizador gráfico presenta por lo menos una característica 
de los temas indicados.   

   

La información que presentan está ordenada lógica y 
coherentemente.                                  

   

El trabajo muestra creatividad y uso apropiado del color.                                                                         

El material presenta buena ortografía y limpieza.    

Entrega y presentación en los tiempos determinados por el 
docente.                                                

   

Los títulos y el texto son perceptibles sin dificultades para su 
mejor comprensión.                      

   

Puntuación    
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El docente organiza a los alumnos en equipos para abordar el tema “Estados del 

sueño y vigilia”  

 

 

ESTADOS DE SUEÑO Y VIGILIA EN LOS NIÑOS 

Instrucciones:  

 El docente explica la actividad a realizar con el tema “Estados del sueño/vigilia”  

 En coordinación con el profesor, se organiza la información a exponer por cada uno de los 

equipos 

 Proporcione a los alumnos la lista de cotejo que les ayudara a la elaboración de su producto 

(ASI3_S2_LC5_COLLAGE) 

 Para más conocimiento sobre el tema, se sugiere a los alumnos ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=0XTJOVrKJx4 

https://www.youtube.com/watch?v=GH5sTuB5Kf4 

 Realice una realimentación durante la presentación de sus materiales. 

 
 

 

 

Actividad 6.  

Con la información obtenida de diferentes fuentes sobre “Estados del sueño y vigilia en 

lactantes, maternales y prescolares” los estudiantes elaboran un collage y al finalizar lo exponen 

frente a sus compañeros (ASI3_S2_LC6_COLLAGE).   

 

 

SIGA 

https://www.youtube.com/watch?v=0XTJOVrKJx4
https://www.youtube.com/watch?v=GH5sTuB5Kf4
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Lista de cotejo para evaluar collage.                                (ASI3_S2_LC6_COLLAGE). 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El ABC del cuidado infantil. 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera 

crítica y reflexiva. 

 

ATRIBUTO 6.4. Estructura ideas y argumentos 

de manera clara, coherente y sintética. 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 

infancia haciendo uso del conocimiento de la 

asistencia infantil de manera eficaz y 

responsable para brindar un buen servicio en 

su comunidad, mostrando compromiso con el 

trabajo, la disciplina y el orden. 

 

CRITERIOS  SI  NO  

Utiliza como estímulo visual imágenes para representar los conceptos del tema. 

El uso de colores contribuye a asociar y poner énfasis en los conceptos. 

  

El uso del espacio muestra equilibrio entre las imágenes, líneas y letras. La 

composición sugiere la estructura y el sentido de lo que se comunica. 

  

El uso de los colores, imágenes y el tamaño de las letras permite identificar los 

conceptos destacables y sus relaciones. 

  

Se usan adecuadamente palabras clave.  Palabras e imágenes, muestran con 

claridad sus asociaciones. Su disposición permite recordar los conceptos. 

  

Deberá explicar en hoja aparte que significa cada imagen y como se relacionan 

para abordar el tema, de acuerdo con lo aprendido después de haber estudiado. 
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Hablemos de nutrición 

En clase el docente abordará el tema de la nutrición, así como del plato del buen comer, la jarra 

del buen beber y las tablas de grupos de alimentos, solicitando a sus alumnos complementar la 

información mostrada mediante una investigación respecto a los alimentos de consumo en niños 

de edad maternal y preescolar, así como la importancia de la alimentación en niños de 0 a 6 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la investigación solicitada por el docente, los 

alumnos clasificaran los alimentos de acuerdo con sus 

características, mencionando la importancia de la 

alimentación en niños de 0 a 6 años de edad. 

 

Actividad 7: Con la información recabada previamente y la 

explicación dada por el profesor sobre la alimentación en niños de 

0 a 6 años, diseña una tabla nutricional para niños en edad 

lactante y maternal (ASI3_S2_GO5_TABLA NUTRICIONAL). 
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Conceptos generales de nutrición. 

 Requerimientos nutricionales 

M. Alonso Franch, G. Castellano 

La nutrición está integrada por un complejo sistema en el que interaccionan el ambiente (que influye 

en la selección de alimentos, frecuencia de consumo, tipo de gastronomía, tamaño de las raciones, 

horarios, etc.), el agente (agua, energía y nutrientes) y el huésped (es decir, el niño con sus 

características fisiológicas). Si en el adulto la nutrición tiene por objeto el mantenimiento de las 

funciones vitales y la producción de energía en su sentido más amplio, en el niño adquiere una 

dimensión mayor, al ser el factor determinante del crecimiento e influir de forma importante en el 

desarrollo (maduración funcional). Cualquier análisis o intervención nutricional debe tener en 

cuenta todos los factores que influyen en la nutrición. Por ello es importante repasar someramente 

cómo se encuentran en la actualidad, y cuáles han sido los cambios más recientes que explican que, 

en dos o tres décadas los pediatras hayamos pasado de preocuparnos especialmente del 

tratamiento y prevención de la malnutrición y las enfermedades carenciales a que el sobrepeso y la 

obesidad se hayan convertido en el problema nutricional más prevalente. Factores ambientales. Los 

factores ambientales están influidos por la oferta de alimentos y su publicidad, los hábitos 

familiares, escolares y sociales, la cultura gastronómica, los estilos de vida, la economía y, 

actualmente en menor proporción, por la religión o el clima. Desde la revolución industrial la 

producción de alimentos dejó de ser un factor limitante en la alimentación de la humanidad, pero 

los últimos años los cambios sucedidos con la globalización de la industria y mercado 

agroalimentarios han sido espectaculares. En la actualidad la oferta de alimentos es ilimitada, sin 

temporalidad, de cualquier procedencia geográfica y apoyada en una importante propaganda que 

incita a su consumo, especialmente en la población infantil, más vulnerable a la presión del 

marketing. Junto a ello los cambios en la estructura familiar, la incorporación de la mujer al mercado 

laboral y la urbanización de la sociedad propician el consumo de alimentos modificados (congelados, 

liofilizados, cocinados o precocinados, suplementados o con eliminación de algún componente, 

etc.). La globalización actual también afecta a los estilos de vida en los que predomina el 
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sedentario, favorecido por la mecanización del trabajo, la facilidad del transporte, la dificultad de 

los juegos al aire libre y el ocio sedentario ligado a la televisión y a las nuevas tecnologías de la 

información. La actividad física, tanto espontánea como programada, ha disminuido hasta límites 

mínimos en la mayoría de los niños. 

El agente. El agente de la nutrición son los nutrientes contenidos en los alimentos. Hace ya décadas 

que se precisaron las recomendaciones en macro y micronutrientes, siendo la experiencia de la 

nutrición parenteral la que determinó finalmente el número, las interrelaciones y las necesidades 

de cada uno de ellos. Sin embargo, en los últimos años se han descubierto componentes de los 

alimentos que, independientemente de su valor nutricional, intervienen en la mejoría de las 

funciones fisiológicas o previenen enfermedades. Los polifenoles del vino tinto fueron los primeros 

identificados, y a partir de ellos se han ido incorporando una larga lista: licopeno (contenido en el 

tomate y frutos rojos), isoflavonas y fitoesteroles (soja), compuestos organofosforados (ajo, 

cebolla), β-gluganos (avena), indoles, isocianatos (coles, brócoli), carotenoides (zanahoria), ácidos 

grasos γ-3 (pescados) etc. Muchos de estos nuevos nutrientes se han identificado en la leche de 

mujer, siendo los prebióticos y los probióticos los más conocidos por los pediatras. En la actualidad 

la preocupación de la población en los países industrializados ha ido cambiando de la búsqueda de 

alimentos suficientes y seguros a la de alimentos saludables y, más recientemente, de los 

funcionales. Estos últimos se definen como alimentos naturales o modificados que contienen 

ingredientes alimenticios que, con independencia de su valor nutricional, aportan efectos 

beneficiosos en las funciones fisiológicas (entre las que se encuentran el crecimiento y desarrollo), 

o para la prevención de enfermedades. Un aspecto importante es que sean consumidos dentro de 

la dieta habitual (no en forma farmacológica). Hacer la compra de alimentos en la actualidad supone 

tener un bagaje de conocimientos que el pediatra debe conocer para orientar a las familias y a los 

propios niños, cada vez más autosuficientes en sus elecciones alimentarias.  

El huésped. Los pediatras conocemos suficientemente las características del crecimiento y 

desarrollo del niño, factores condicionantes de sus peculiares necesidades alimenticias, por lo que 

no abundaremos en ellas. Simplemente hay que señalar que, en la importante preocupación por la 

alimentación del niño en la sociedad actual, son muchos los profesionales implicados, pero debería 

ser el pediatra la persona clave en el diseño de estrategias que favorezcan esta nutrición óptima, 

cosa que no sucede en la actualidad. 
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 EL EQUILIBRIO NUTRICIONAL 

 Aunque básicamente se define el equilibrio nutricional como un balance entre la ingesta y el gasto, 

la nutrición es un proceso mucho más complejo en el que, además, influyen elementos que 

modifican ambos componentes, como la genética, y otros factores aún no suficientemente 

aclarados. De otra forma no se entendería la dificultad que presentan la mayoría de las personas 

obesas en mantener un peso adecuado, a pesar de múltiples intentos. Es verdad que los cambios 

producidos en los últimos años en el estilo de vida (con disminución de la actividad física e 

incremento de las actividades de ocio sedentario) y en los hábitos dietéticos (abandono de la dieta 

mediterránea, globalización del mercado de alimentos con oferta casi ilimitada de los mismos, 

permisividad para comer y beber a cualquier hora, incremento del tamaño de las raciones, etc.) 

justifican la rápidamente creciente epidemia del sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, también es 

cierto que las estrategias desarrolladas para combatirla no parecen haber tenido el éxito esperado. 

Todos los hechos apuntan hacia la importancia de la prevención en la infancia, puesto que en el 

momento actual se conocen aspectos importantes de la fisiopatología del tejido adiposo que 

pueden explicar estas dificultades. Ante un desequilibrio nutricional el organismo reacciona 

inicialmente con un proceso adaptativo, que debe ser reconocido en orden a establecer un 

diagnóstico precoz, tanto de la sub como de la sobre nutrición. Así, la primera manifestación de un 

defecto de energía son los cambios funcionales que limitan el gasto energético (bradicardia, 

hipotermia, disminución de la actividad física) y, posteriormente el consumo de la masa grasa. Por 

el contrario, un excesivo aporte energético se compensa inicialmente con adaptaciones metabólicas 

y solamente el mantenimiento en el tiempo, la cronicidad del desequilibrio provocará aumento de 

la masa grasa y finalmente incremento del peso corporal. De idéntica forma existe una adaptación 

en los desequilibrios de los micronutrientes, con una tendencia al ahorro (disminución de la 

eliminación y de las reservas) en las subnutriciones, o a las pérdidas (aumento de la excreción renal, 

por ejemplo, y cambios en la composición corporal) en la sobre nutrición, antes de evidenciar 

patología. La otra parte de la balanza es el gasto que el organismo realiza de esa energía y nutrientes, 

y que es distinta en función de la edad, sexo, ritmo de crecimiento, composición corporal, actividad 

física, estado de salud o enfermedad y otros factores no bien determinados. Concretándonos al 

gasto energético (GE) podemos establecer los distintos componentes. 
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 La parte más importante (llegando a suponer el 60-70% del GE total –GET–) corresponde al GE de 

mantenimiento o de reposo, que es la energía consumida para el mantenimiento de los órganos y 

sistemas en situación de reposo, isotermia, vigila y ayunas. Su cuantía se correlaciona con la masa 

metabólicamente activa (masa magra) y es bastante constante. El GE de mantenimiento o de reposo 

se puede determinar por calorimetría indirecta, aunque lo habitual es calcularlo mediante fórmulas. 

En nuestra experiencia la mayoría de estas sobreestiman el GE en reposo, hecho que coincide con 

las últimas recomendaciones de la OMS que actualmente propugna modificar las fórmulas hasta 

ahora utilizadas, en función de los hallazgos realizados mediante estudios de agua doblemente 

marcada. En el cálculo del GE total hay que tener en cuenta el GE por actividad física, para lo cual se 

multiplica el GE de mantenimiento por una constante que será distinta en función de la intensidad 

y duración del ejercicio. Es la parte más variable del GE y, de acuerdo con los criterios de la OMS, 

puede calcularse en función de un determinado coeficiente de actividad (Tabla I). Finalmente, el GE 

para el crecimiento también es un componente variable, aunque relativamente poco importante: 

durante las primeras semanas puede llegar al 30%, pero desciende progresivamente, de forma que 

a los 12 meses no supera el 2-3% del GET, llegando al 5% durante el estirón puberal. 
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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

 En 1975 la OMS define las necesidades mínimas como la cantidad de energía y nutrientes necesarias 

para mantener un estado de salud óptima. Obviamente esta definición era sumamente imprecisa, 

por lo que diez años más tarde la misma Organización aconseja utilizar el término requerimiento 

nutricional, definiéndolo como la cantidad de energía/nutrientes necesarios para mantener no solo 

la salud, sino también el crecimiento y un grado apropiado de actividad física. A los estudios 

epidemiológicos, en los que se basaban habitualmente estas recomendaciones, se suman otros con 

base científica (experimentación animal y humana, método factorial, balances nutricionales, datos 

procedentes de las clínica y especialmente evidencias aportadas por la nutrición parenteral), sobre 

los que no vamos a incidir. Ello permitió aproximarse cada vez más al cálculo real de dichas 

recomendaciones. La OMS toma como referencia las publicaciones del Comité de Nutrición de la 

Academia Americana de Medicina (Food and Nutrition Board) y son las que se siguen de forma 

habitual, especialmente desde que en 1989 publican, con el nombre de ingestas recomendadas 

(RDA), definidas como la “cantidad de energía y nutrientes que, en base a conocimientos científicos, 

se juzgan adecuadas para cubrir las necesidades nutricionales de la mayoría de la población” (siendo 

distintas en función de la edad y sexo). En las últimas publicaciones de la Food and Nutrition Board 

(1998-2002) se han precisado aún mejor las recomendaciones y se ha cambiado la terminología. Se 

habla, en general, de ingestas dietéticas de referencia (dietary referente intake o DRI), distinguiendo 

dentro de ellas: las ingestas recomendadas (RDA o recommeded dietary allowances), cuando se 

dispone de una base científica para tal recomendación e ingestas adecuadas (AI o adequed intake), 

que son las estimaciones usadas cuando no existen datos suficientes para establecer las 

recomendaciones. Aunque se dispone de suficiente información para realizar este consejo, muchas 

veces son extrapolaciones de estudios realizados en otras edades y, por tanto, pueden ser 

modificadas en un futuro. La utilización de las tablas de recomendaciones de ingesta debe ser 

rigurosa y exige el conocimiento previo de estos conceptos. En efecto, lo primero que se debe 

conocer es que para el niño la mayoría de las recomendaciones pertenecen a la categoría AI.  
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Lo segundo que, aunque utilizables individualmente, son recomendaciones de ingesta seguras para 

cubrir las necesidades del 97,5% de la población. Para todos los nutrientes (excepto para la energía) 

se aconsejan ingestas de más de 2 desviaciones estándar y, por tanto, pueden ser excesivas para 

casi un 50% de los niños de una determinada edad y sexo. Afortunadamente en este momento 

también disponemos de otros tres tipos de datos para la mayoría de los nutrientes: 

  

1. Ingesta mínima de seguridad (low requeriment dietary intake o LRDI) que sería aquella cantidad 

de energía/nutrientes que satisface solamente las necesidades de un bajo porcentaje de la 

población. 

 2. Requerimiento medio (EAR): cubren las necesidades del 50% de la población. 

 3. Límite superior de ingesta tolerable (upper intake level o UL): cantidad máxima de un nutriente 

a partir de la cual pueden existir riesgos para la salud. Esta cifra es interesante para determinados 

nutrientes dada la frecuencia con que, en la actualidad, se toman alimentos fortificados o 

suplementos nutricionales. Conocidos cuáles son los aportes recomendados (Tabla III), es necesario 

recordar que las recomendaciones en función de la edad y sexo no tiene en cuenta las diferencias 

interindividuales, dependientes de factores genéticos, actividad física, estadio madurativo, ritmo 
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de crecimiento, magnitud de la masa magra, estado de salud/enfermedad, etc. Desde el punto de 

vista práctico pocas veces se utilizan los datos referentes a nutrientes, ya que las recomendaciones 

se hacen en función de los alimentos que los contienen, lo que precisa un uso adecuado de las tablas 

de composición de estos. Afortunadamente, en la actualidad disponemos de varias tablas de 

alimentos españoles, que deberían ser herramientas obligadas en la consulta del pediatra. 
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En la confección de una dieta habitualmente no se calcula la ingesta de micronutrientes, ya que se 

supone que las necesidades estarán cubiertas si el aporte energético es adecuado, y se varían 

suficientemente los alimentos. No obstante, conviene señalar la importancia de la proporción de las 

calorías aportadas por los macronutrientes. Habitualmente se aceptaban (OMS): un 10-15% en 

forma de proteínas, un 30% en forma de lípidos (pudiendo llegar al 35% si la grasa es 

preferentemente aceite de oliva) y el resto, siempre superior al 55%, en forma de carbohidratos; no 

estableciéndose las RDA para la fibra especialmente en niños. Estos datos han cambiado en la 

actualidad: la recomendación de grasa se mantiene entre el 30-35% de la energía. La observación 

de los escasos efectos secundarios provocados por la alta ingesta proteica, típica de los países 

industrializados ha justificado que en las nuevas DRI de 2002, se permitan aportes entre el 10 y el 

35% en forma de proteínas. Esta última cifra debe ser tomada con cautela, especialmente en España 

donde las proteínas son mayoritariamente de origen animal, lo que supondría aumentar 

paralelamente la ingesta de grasa saturada. Dentro de las grasas se aconseja no superar los 300 mg 

de colesterol, el 10% de a energía en forma de grasa saturada, los ácidos grasos esenciales de la 

serie ω6 (linoleico) entre un 5 y un 10% y de la ω3 (γ-linolénico) de 0,6-1,2%. 
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Para cubrir adecuadamente los requerimientos nutricionales nos servimos de instrumentos 

educativos divulgativos, fáciles de entender y seguir por la población general, como son las Guías 

Alimentarias. Inicialmente se representaban los alimentos en una rueda dividida en grupos de 

alimentos, ocupando cada uno de ellos diferente magnitud en relación con su frecuencia 

recomendada. Con posterioridad se diseñaron otras con distintas formas, siendo la pirámide la más 

aceptada. La dieta que cubre todos los requerimientos nutricionales del niño está recogida por la 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (Fig. 3). Los cereales (pan, arroz, pasta) y las patatas 

son la base de la pirámide y deben ingerirse al menos, seis raciones al día. En el siguiente escalón se 

sitúan las frutas y verduras con una recomendación de ingesta de, al menos, cinco raciones diarias. 

Finalmente, en el tercero, estarían los lácteos y el aceite de oliva, también con ingesta diaria, de al 

menos, tres raciones. A partir de ahí, y ascendiendo en la pirámide están el pescado, las aves y los 

huevos que deben ingerirse 2-3 veces a la semana. Finalmente, en el vértice, con recomendación e 

ingerirlos de forma ocasional (solo algunas veces al mes), las carnes rojas, los embutidos, las grasas 

distintas del aceite, la bollería y los snaks. Comparando los hábitos dietéticos actuales de la 

población infantil es evidente la desviación hacia la ingesta de los alimentos menos recomendados.  
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Es tarea del pediatra tratar de detectar en cada caso esta desviación y reconducir los patrones de 

consumo del niño y su familia. A la hora de ajustar la ingesta deben hacerse recomendaciones acerca 

del tamaño de las raciones, también agrandadas en la actualidad. No es tarea fácil y existen 

diferentes recomendaciones en función de la edad. Podemos tomar como referencia las de Aranceta 

(Tabla V). En la confección de una dieta habitualmente no se calcula la ingesta de micronutrientes, 

ya que se supone que las necesidades estarán cubiertas si la energía es adecuada, se cumplen las 

recomendaciones de la pirámide, y se varían suficientemente los alimentos dentro de cada grupo. 

Por ello, la calidad de la dieta se mide, fundamentalmente, por la variedad de los alimentos que la 

componen, y la densidad en nutrientes de estos. Debe darse preferencia a la ingesta de alimentos 

con alto contenido en nutrientes y relativamente bajo aporte energético. La leche sería ejemplo de 

alimento de alta calidad y densidad nutricional, frente a la bollería, los snacks y las bebidas blandas. 

Se han diseñado sistemas de puntuación de la dieta para cuantificar su calidad, empleados 

especialmente en estudios epidemiológicos. Basándonos en las consideraciones fisiológicas 

expuestas, se hace necesario establecer, sin demora, medidas orientadas a un cambio radical en la 

alimentación y el sedentarismo creciente de la población infantojuvenil. A la situación actual, con 

aumento progresivo del sobrepeso y obesidad, se ha llegado por motivos sociales. Corresponde a 

toda la sociedad facilitar a la infancia un estilo de vida y unos hábitos dietéticos saludables que 

aseguren no solo un crecimiento y desarrollo óptimos, sino también una mayor longevidad, con una 

mejor calidad de vida, libre de las complicaciones y enfermedades secundarias al sedentarismo y a 

la alimentación inadecuada. 

___________________________________________________  

Manual Práctico de Nutrición en Pediatría - Asociación ... 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/manual_nutricion.pdf  

 

 

 

 

 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/manual_nutricion.pdf
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¿Qué tan importante es cuidar la alimentación de los niños? 

 Si te quedo alguna duda sobre la alimentación saludable para los niños y que 

es una guía nutricional, puedes apoyarte viendo los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=CRGK-nHq7cM 

https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc 

https://www.youtube.com/watch?v=JMDD-p5xnqg 

https://www.youtube.com/watch?v=0_VyNwWUZjk 

https://www.youtube.com/watch?v=ivvXpIIl7fw 

https://www.youtube.com/watch?v=xP7ZaWkEz3A  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que para elaborar la actividad cuentas con el instrumento de evaluación que a 

continuación se muestra: 

 

 

 

 

 

Vamos a trabajar… 

De acuerdo a la información mostrada trabajaremos en equipo el diseño de 

una tala nutricional, tomando en cuenta para su elaboración la jarra del buen 

beber y el plato del buen comer (ASI3_S2_GO5_TABLA NUTRICIONAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=CRGK-nHq7cM
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc
https://www.youtube.com/watch?v=JMDD-p5xnqg
https://www.youtube.com/watch?v=0_VyNwWUZjk
https://www.youtube.com/watch?v=ivvXpIIl7fw
https://www.youtube.com/watch?v=xP7ZaWkEz3A
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Guía de observacion para evaluar tabla nutricional. 

(ASI3_S2_GO5_TABLA NUTRICIONAL). 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El ABC del cuidado infantil 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera 

crítica y reflexiva. 

 

ATRIBUTO 6.4. Estructura ideas y argumentos 

de manera clara, coherente y sintética. 

 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 

infancia haciendo uso del conocimiento de la 

asistencia infantil de manera eficaz y 

responsable para brindar un buen servicio en su 

comunidad, mostrando compromiso con el 

trabajo, la disciplina y el orden. 

 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

El equipo integra los datos obtenidos en la investigación 

previamente solicitada. 

   

Los integrantes del equipo muestran organización en la 

elaboración de la Tabla Nutricional. 

   

La tabla nutricional cuenta con información respaldada por 

fuentes confiables que se encuentran escritas al final del 

producto entregado. 
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La tabla nutricional integra en su contenido imágenes 

alusivas al texto. 

   

El producto terminado posee calidad y limpieza en su 

entrega. 

   

La información escrita es legible y clara.    

El producto terminado posee calidad y limpieza en su 

entrega. 

   

El equipo proporciona una explicación bien sustentada del 

producto terminado. 

   

Puntuación    
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Preparemos una muestra gastronómica 

Con la información contenida el docente se organiza con sus alumnos en la elaboración de platillos 

nutritivos para niños de 0 a 6 años. 

 

 

En coordinación con los alumnos el docente establecerá fecha para la elaboración de una 

muestra gastronómica, proporcionando al grupo las siguientes 

Instrucciones:  

 Integración de equipos de trabajo 

 El equipo se organiza y preparará una muestra gastronómica referente a la sana 

alimentación de los niños (a) lactantes y maternales; la cual se efectuará en el salón de 

clases o de manera virtual (De acuerdo con lo establecido con el profesor y a las condiciones 

de salud) 

 Se determina el menú por equipos (con porción recomendada y kilocalorías) 

 Determinar las porciones recomendadas de acuerdo con la edad 

   Seguir la siguiente guía de observación: 

 (ASI3_S2_GO6_MUESTRA GASTRONOMICA). 

 Todo criterio no integrado en este instrumento de evaluación será ajustado a lo solicitado 

por el docente 

 

 

 

Actividad 8. 

En equipos de trabajo los alumnos prepararán una muestra gastronómica de 

platillos nutritivos para niños de 0 a 6 años, que tomen en cuenta las tablas 

nutricionales previamente elaboradas (ASI3_S2_GO6_MUESTRA 

GASTRONOMICA). 
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Guía de observacion para evaluar muestra gastronómica. 

(ASI3_S2_GO6_MUESTRA GASTRONÓMICA). 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El ABC del cuidado infantil 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva. 
 
ATRIBUTO 6.4. Estructura ideas y 
argumentos de manera clara, coherente y 
sintética. 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 
infancia haciendo uso del conocimiento de la 
asistencia infantil de manera eficaz y responsable 
para brindar un buen servicio en su comunidad, 
mostrando compromiso con el trabajo, la 
disciplina y el orden. 
 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Los alumnos se organizan en equipos de trabajo para 
trabajar las distintas edades de los niños. 

   

El equipo de trabajo presento previamente la tabla 
nutricional para poder mostrar sus alimentos en la muestra 
gastronómica. 

   

Se observa limpieza y calidad en la elaboración de los 
alimentos presentados. 

   

Hay presencia de alimentos ricos en proteínas, minerales y 
vitaminas. 

   

Se encuentran los alimentos distribuidos por edades.    

Se explica adecuadamente la distribución de los alimentos.    

Las porciones de los alimentos son adecuadas al grupo de 
edad del niño (de acuerdo con la tabla presentada por el 
equipo). 

   

Se observa organización en los equipos en el momento de su 
participación 

   

Puntuación:    
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Efectuemos prácticas de protocolos de atención 

El docente en conjunto con los alumnos analiza los protocolos de atención en centros educativos 

con niños de edad lactante, maternal y preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 9: 

De acuerdo con lo revisado los alumnos efectúan prácticas sobre los protocolos de 

atención en lactantes, maternales y preescolares. Posteriormente se graban las 

prácticas con la finalidad de analizar los procesos seguidos en dichos protocolos 

de atención (ASI3_S2_LC7_VIDEO TUTORIAL). 

SIGA 
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Vamos a considerar lo siguiente: 

o En equipos de trabajo los alumnos elaborarán un video con una duración de 2 – 3 min en el 

que muestren actividades efectuadas con niños en relación con algunas prácticas de 

atención en niños de 0 a 5 años, para ello cuentan con una lista de cotejo que les permitirá 

efectuar correctamente la actividad solicitada. 

o Considera los criterios que se muestran en la lista de cotejo para dar cumplimiento a la 

actividad solicitada. 

o El video corto deberá mostrar diversas actividades relacionadas a Higiene, sueño, 

alimentación y seguridad 

o Recuerden ser muy creativos en la actividad solicitada. 

o Deberán elaborar material educativo de apoyo con material de reutilización o reciclado  

o Considera los tiempos de entrega de acuerdo con lo establecido con tu profesor (a) 

o Recuerden que cuentan con el instrumento de evaluación que les ayudara a dar 

cumplimiento a esta actividad.  
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Guía de observacion para evaluar video tutorial. 

(ASI3_S2_LC7_VIDEO TUTORIAL). 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El ABC del cuidado infantil. 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre temas de 

interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

 

ATRIBUTO 6.4. Estructura ideas y argumentos de 

manera clara, coherente y sintética. 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 

infancia haciendo uso del conocimiento de la 

asistencia infantil de manera eficaz y 

responsable para brindar un buen servicio en 

su comunidad, mostrando compromiso con 

el trabajo, la disciplina y el orden. 

CRITERIOS  SI  NO  

El tutorial muestra actividades relacionadas a la higiene en niños de edad 

preescolar (baño, aseo, lavado de manos, lavado de dientes, aseo e higiene 

general del niño). 

  

El tutorial muestra actividades relacionadas con el sueño en niños de edad 

preescolar (Tipo de sueño, horas de sueño, sueño diurno y/o nocturno, rutinas 

de sueño de acuerdo con la edad del menor, etc.) 

  

El tutorial muestra actividades relacionadas a la seguridad en niños de edad 

preescolar (seguridad en los centros educativos, seguridad en casa, espacios 

seguros para el menor de acuerdo con su edad, uso correcto de los espacios 

destinados al cuidado de niños, prevención de riesgos y accidentes…). 
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El tiempo o duración del video es el adecuado, porque se explica de manera 

clara y precisa cada uno de los puntos que fueron solicitados para su 

elaboración.  

  

Los temas asignados para trabajar en el tutorial fueron tratados con propiedad, 

se ofrecieron detalles y ejemplos. 

  

Se utilizó un lenguaje adecuado al contexto y se entendieron cada una de las 

palabras. 

  

Se realizó el video desde diferentes ángulos, se utilizaron efectos y sonidos que 

lo hacen atractivo. 

  

 

 

El ABC del cuidado infantil. 

Realimentación de los contenidos del Submódulo II integrando los 

aprendizajes en un proyecto por equipo. 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los contenidos del programa de estudios el alumno  analizará los cuidados requeridos 

en niños de edad maternal y preescolar, aplicando estos conocimientos en un video tutorial que 

contenga información relevante sobre temas de higiene, atención, sueño y alimentación en niños 

de 0 a 6 años, proporcionando con ello un material de apoyo a personas al cuidado de niños de esta 

edad, para ello pueden utilizar la información de la actividad 9 (Videos de prácticas) y toda la 

información revisada en el módulo II.  

 

 

Actividad 10.   Proyecto Final 

Elabora un tutorial (video) sobre los “Cuidados del niño en edad 

maternal y preescolar”. En dicho tutorial integra los contenidos revisados 

en el Submódulo II (ASI3_S2_LC7_TUTORIAL). 
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No pueden olvidar lo siguiente: 

o En equipos de trabajo los alumnos elaborarán un tutorial en el que muestren actividades 

efectuadas con niños en relación con algunas prácticas de atención en niños de 0 a 6 años, 

para ello cuentan con una lista de cotejo que les permitirá efectuar correctamente la 

actividad solicitada. 

o Considera los criterios que se muestran en la lista de cotejo para dar cumplimiento a la 

actividad solicitada. 

o El video tutorial deberá mostrar diversas actividades relacionadas a higiene, sueño, 

alimentación y seguridad. 

o Recuerden ser muy creativos en la actividad solicitada. 

o  El material elaborado para calificar la actividad posee al menos dos ejemplos de cada 

indicador nombrado en esta lista, la explicación es clara y relacionada al indicador. 

o El tutorial deberá ser hecho mediante un video.  

o Considera los tiempos de entrega de acuerdo con lo establecido con tu profesor(a). 
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Capacitación de Asistencia Infantil. 

Lista de cotejo para evaluar video tutorial. 

(ASI3_S2_LC7_VIDEO TUTORIAL). 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: El ABC del cuidado infantil. 

DOCENTE:  

EQUIPO:  

SEMESTRE Y GRUPO:  

GÉNERICAS PROFESIONALES  

CG6. Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera 

crítica y reflexiva. 

 

ATRIBUTO 6.4. Estructura ideas y argumentos 

de manera clara, coherente y sintética. 

CPBAI1 Explica el crecimiento saludable en la 

infancia haciendo uso del conocimiento de la 

asistencia infantil de manera eficaz y 

responsable para brindar un buen servicio en su 

comunidad, mostrando compromiso con el 

trabajo, la disciplina y el orden. 

 

CRITERIOS  SI  NO  

El tutorial muestra actividades relacionadas a la higiene en niños de edad 

preescolar (baño, aseo, lavado de manos, lavado de dientes, aseo e higiene 

general del niño). 

  

El tutorial muestra actividades relacionadas con el sueño en niños de edad 

preescolar (Tipo de sueño, horas de sueño, sueño diurno y/o nocturno, rutinas 

de sueño de acuerdo con la edad del menor, etc.) 

  

El tutorial muestra actividades relacionadas a la seguridad en niños de edad 

preescolar (seguridad en los centros educativos, seguridad en casa, espacios 

seguros para el menor de acuerdo con su edad, uso correcto de los espacios 

destinados al cuidado de niños, prevención de riesgos y accidentes…). 
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El tiempo o duración del video es el adecuado, porque se explica de manera 

clara y precisa cada uno de los puntos que fueron solicitados para su 

elaboración.  

  

Los temas asignados para trabajar en el tutorial fueron tratados con propiedad, 

se ofrecieron detalles y ejemplos. 

  

Se utilizó un lenguaje adecuado al contexto y se entendieron cada una de las 

palabras. 

  

Se realizó el video desde diferentes ángulos, se utilizaron efectos y sonidos que 

lo hacen atractivo. 

  

 

  Muestra pedagógica para recuperan los aprendizajes alcanzados 

Es importante que como docentes reconozcamos el esfuerzo de nuestros alumnos en cada uno de 

sus proyectos, por ello consideremos la realización de una MUESTRA PEDAGOGICA en donde 

muestren los productos elaborados por equipo al final del semestre. 

 La muestra puede ser presencial o virtual, den el caso de ser virtual puede elaborarse un 

video en el cual integren sus productos a mostrar por equipo acompañado de una 

presentación breve de cada uno. 

 Al finalizar la muestra pedagógica el alumno participa de la plenaria en grupo. 

 

 

 

 

 

Muchas felicidades… Hemos concluido el semestre 

¡Mucho éxito!  
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