
 

 

 



 

 

Descripción: 

El conocimiento del desarrollo infantil normal en la temprana edad, es de fundamental importancia 

y necesidad para todo aquél que se vincule (o desee comenzar a hacerlo) con niños, ya sea a través 

de una actividad laboral, de enseñanza, educación, o cuidado de los mismos. Así como es necesario 

este conocimiento para abordar niños con desarrollo dentro de parámetros normales, resulta 

obligatorio para aquellos que atenderán niños con trastornos en su desarrollo. Es imposible ubicar y 

detectar alguna alteración del desarrollo infantil, sin conocer previamente las pautas consideradas 

“normales”, los tiempos de adquisición de dichas pautas, como también la detección de factores que 

pueden provocar dichas alteraciones. El primer año de vida se constituye en la etapa de desarrollo 

más veloz y complejo, observando al finalizar el mismo la adquisición de notables habilidades en 

todas las áreas, tanto desde el punto de vista orgánico o neurológico, como también desde el aspecto 

subjetivo. Lo anterior hace indispensable el conocimiento de estos cambios que impactarán 

fuertemente en el desarrollo posterior y calidad de vida del niño.  

 

En este curso se trabajarán los aspectos relacionados con el desarrollo infantil normal durante el 

primer año de vida, incluyendo también la etapa del embarazo y el nacimiento. Los conceptos serán 

abordados desde el discurso médico, biológico, y también desde el aspecto vincular, social, psíquico. 

Ambos aspectos adquieren desde nuestro punto de vista la misma importancia e influencia en el 

desarrollo del niño, por lo tanto, serán considerados en forma integrada. Se destinará un apartado a 

la descripción del desarrollo del recién nacido, y si bien el curso tiene su foco en el desarrollo normal, 

se incluye también el del niño prematuro, situación cuya frecuencia, por múltiples razones, va en 

aumento en la actualidad. El desarrollo infantil será descripto abarcando sus distintas áreas: motriz, 

sensorial, social, comunicacional. Cada módulo se complementará con breves nociones sobre juego 

en cada etapa, considerando que el mismo debe tener en cuenta los logros y avances motrices, 

sensoriales y comunicacionales que se van obteniendo. Los participantes contarán con un apoyo 

bibliográfico amplio seleccionado de acuerdo a los discursos elegidos y que son los ejes de trabajo a 



 

 

lo largo de todo el curso. A su vez, en cada unidad contarán con ejercicios de aplicación de los 

conceptos estudiados.  

 

Objetivos: al finalizar la cursada, los participantes reconocerán conceptos generales sobre desarrollo, 

crecimiento y maduración. Podrán identificar los parámetros más importantes del desarrollo infantil 

normal en sus distintas áreas durante el primer año de vida y las habilidades que se van adquiriendo. 

El interés es aportar nociones sobre desarrollo embrionario y fetal; y proporcionar conceptos 

relacionados con el nacimiento (parto normal o cesárea). También podrán reconocer algunas 

alteraciones del desarrollo y los factores que puedan producirlas. Accederán al conocimiento de las 

características particulares en cuanto al desarrollo del niño prematuro.  

 

Modalidad de cursada  

El curso se desarrollará a lo largo de 4 unidades temáticas con encuentros que serán trasmitidos en 

vivo. Contarán con materiales de lectura obligatoria y complementaria, con actividades y recursos 

propuestos por la docente en la plataforma virtual de Désir Salud.  

Para finalizar y aprobar el curso, deberán realizar un trabajo integrador final aplicando los contenidos 

estudiados.   

 

 

A quién va dirigido: a estudiantes y profesionales de salud y educación que deseen trabajar con niños 

desde estas áreas, y todo/a aquella persona interesada en el tema.  

La certificación del presente curso autoriza al participante a asistir al Módulo II del Curso de 

Estimulación Temprana (presencial) que brinda Désir Salud.  

 

Contenidos: 

 



 

 

UNIDAD 1: Introducción a la Estimulación Temprana. En esta unidad serán introducidos conceptos 

generales sobre la estimulación temprana y otros, como crecimiento, desarrollo, maduración, y 

descriptas sus implicancias y diferencias. También se abordarán conceptos inherentes al desarrollo 

neurológico (del sistema nervioso): plasticidad neuronal y mielinización. Serán descriptos los ejes en 

los que ocurre el desarrollo en el ser humano, y aquellas alteraciones que puedan ocurrir y afecten 

al mismo, como también los distintos factores que puedan producirlas.  

 

UNIDAD 2: Primer trimestre de vida. En esta unidad comenzaremos a trabajar el desarrollo del niño 

durante el primer trimestre de vida (0 a 3 meses). El trabajo incluirá los conceptos de nacimiento, 

tanto parto normal como cesárea. Será descripto en forma independiente, el desarrollo del niño 

recién nacido (primer mes de vida) dadas las características especiales que se presentan en dicho 

momento. Se resaltará todo lo inherente a la actividad refleja, por ser la misma la predominante en 

esta etapa, considerándose los principales reflejos presentes en el niño de este trimestre. Será 

explorada cada área del desarrollo, complementando dicho trabajo con la descripción de los juegos 

más adecuados en esta etapa de la vida. Son considerados de suma importancia, también: por un 

lado, el estado emocional de la madre durante el embarazo y nacimiento, y por el otro, la época del 

puerperio, de alta vulnerabilidad psíquica y emocional para la mujer luego del parto. 

 

UNIDAD 3: Segundo, tercero y cuarto trimestres de vida. Se continuará en esta unidad con el 

abordaje detallado del desarrollo infantil en el segundo, tercero y cuarto trimestres de la vida, 

abarcando nuevamente todos los aspectos y áreas de dicho desarrollo. En este sentido, se dedicará 

algunos párrafos a la descripción de algunas operaciones de subjetivación (sonrisa social, estadío del 

espejo, angustia del octavo mes, objeto y espacio transicional) dada su importancia e influencia en el 

normal desarrollo del niño en esta etapa. Nuevamente se ofrecerán nociones sobre juego acordes a 

las habilidades neurológicas y psíquicas que el niño irá adquiriendo.  

 



 

 

UNIDAD 4: El niño prematuro. Esta unidad se encuentra en su totalidad destinada al trabajo sobre el 

desarrollo global del niño prematuro. Será presentada la clasificación del niño prematuro según 

semanas de gestación, también descriptos aquellos factores (maternos, fetales, ambientales) que 

pueden determinar la culminación de un embarazo en forma prematura. Se dará especial 

importancia al concepto de “edad corregida”, aplicable al niño nacido prematuramente a fin de poder 

evaluar correctamente los parámetros de su desarrollo. Se presentarán pautas que resultan 

favorecedoras para el desarrollo neuro-madurativo del recién nacido prematuro, como también los 

instrumentos de evaluación del desarrollo neurológico que se pueden utilizar.   

 

 


