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CÓMO DIFIEREN LAS ETAPAS TÍPICAS DEL DESARROLLO

BEBÉS, NIÑOS PEQUEÑOS Y DE 
PRE-KÍNDER



Necesidades únicas de los bebés
DEL NACIMIENTO A LOS 18 MESES

• Los adultos satisfacen las
necesidades

• Aprendizaje sensorio-motor

• Interacción cara a cara

• Regulados por otros



Necesidades únicas de los niños pequeños
15–36 MESES

• Crecimiento exponencial

• Dependiente de los adultos

• Autorregulación

• Identidad y autonomía

• Aprendizaje corporal



Necesidades únicas de los niños de pre-kínder
3-5 AÑOS

• Mayor independencia

• Habilidades motoras finas y 
gruesas

• Relaciones con compañeros

• Lenguaje/creatividad

• Lectoescritura y matemáticas
emergentes

• Observaciones sobre el mundo



¿CÓMO?

¿POR QUÉ?



“
National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Young children develop in an 
environment of relationships. Working Paper No. 1. Retrieved from 
http://www.developingchild.harvard.edu 



Investigación sobre el desarrollo del cerebro

• Confirma la importancia de 
relaciones tempranas

• Revela mecanismos a través de 
los cuales las interacciones
tienen impacto



Estudio del NICHD revela brechas

• La efectividad de las interacciones tempranas 
entre los maestros y los niños afecta 
positivamente su desarrollo cognitivo hasta el 
tercer grado.

• Un pequeño porcentaje de aulas de pre-kínder 
fueron evaluadas como altamente efectivas.
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Brechas de logros tempranos

Las diferencias entre el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños en situación de riesgo y 
los niños más privilegiados son ya evidentes a 
los nueve meses y aumentan a lo largo de la 
primera infancia.

Halle, T., et al. (2009)



QUÉ ES, DE DÓNDE VIENE Y POR QUÉ FUNCIONA
CLASS



Classroom Assessment Scoring System®

Sistema de calificación para la evaluación en el aula



Interacciones efectivas



La presencia de CLASS en el mundo



Impacto

Datos de 
observación

Desarrollo
profesional


