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Desarrollo Infantil

Aprovechá los 
controles de salud 
para hablar sobre 
el desarrollo de tu 
hija/o y para pedir 
información.

Las niñas y los niños tienen 
su propio ritmo y tiempo 
para aprender, crecer 
y desarrollarse. 
Es fundamental que madres, 
padres y quienes ejercen el 
rol de cuidadores, acompañen, 
apoyen, faciliten y respeten 
sus posibilidades, con buenos 
tratos y cuidados amorosos.

Presidencia



Las niñas y los niños, además 
de crecer (aumentar de peso 
y de tamaño) van logrando 
conocer su cuerpo, realizar 
movimientos por sí mismos, 
sentarse, desplazarse, tomar 
objetos, comunicarse cada vez 
mejor, construir su pensamiento, 
reconocer y relacionarse con las 
demás personas y el mundo.
Este proceso de cambio es lo 
que llamamos desarrollo infantil 
y tiene un ritmo diferente al del 
crecimiento: a veces es más 
rápido y por momentos pareciera 
que se vuelve más lento. No es 
tan visible y es el resultado de las 
posibilidades biológicas y las 
experiencias que cada niña y 
niño tiene.

¿Qué es el 

desarrollo infantil?
El juego es un proceso 
transformador donde todo es 

sentido es únicamente “jugar 
por jugar”. 
A través del juego los bebés, 
las niñas y los niños conocen 
y se apropian de la realidad, 
imaginan, inventan, crean y 
exploran con todos sus 
sentidos. Las y los adultos 
podemos acompañarlos en 
estos espacios, siguiendo sus 
iniciativas.
Leer, contar historias, cantar 
canciones son hábitos que 
favorecen el desarrollo y que 
permiten la transmisión de 
leyendas, valores y costumbres 
de generación en generación.  

La importancia del 

juego y la lectura
La familia y los entornos 
en los que las niñas y los niños 
pasan muchas de sus horas 
(jardines, escuelas, clubes, 
centros comunitarios y 
culturales) tienen un rol 
fundamental como 
facilitadores de su propio 
desarrollo. 
Los vínculos amorosos, 

favorecen un desarrollo 
infantil pleno. 
Por lo contrario, las 
situaciones de violencia 
tienen un impacto negativo.

El rol del entorno


