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Resumen 

La acción docente es un aspecto fundamental para garantizar el desarrollo integral durante la 

primera infancia, en esta etapa de la vida, es donde se crean mayores cantidades en las 

conexiones neuronales que permiten el aprendizaje en todas las dimensiones del desarrollo 

humano: cognitiva, comunicativa, motora y socio- afectiva. Por este motivo y con el fin de 

contribuir en la mejora del proceso educativo del Centro de Estimulación Gymboree, se plantea 

como objetivo la planeación y diseño de una capacitación en modalidad virtual de manera 

autónoma con una página web con herramientas teóricas y prácticas que contribuyan a la 

promoción del desarrollo integral de los niños con edades entre los 0 a los 5 años dirigida a los 

docentes del Centro de Estimulación Gymboree.  

Palabras claves 

Desarrollo integral, desarrollo cognitivo y comunicativo, desarrollo socioafectivo, primera 

infancia, formación docente en modalidad virtual, educación inicial.   
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Abstract 

The pedagogical action is an important aspect to ensure comprehensive child development in 

the early years. In the first 6 years is when the brain creates the most neural connections that 

allows the child to learn in all the dimensions of human development: cognitive, 

communicative, motor and socio emotional. For that reason and for the aim to improve the 

educational process in Gymboree, the present work developed in the internship have the 

purpose to plan and design a virtual and independent training and a web page for Gymboree 

teachers, with theoretical and practice tools to promote the holistic development in children 

with ages between 0 to 5 years old.  

Key Words 

Comprehensive development, cognitive and communicative development, socio-emotional 

development, early childhood, virtual teacher training, early childhood education.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO INTEGRAL 

Justificación  

Los primeros años de vida del ser humano son fundamentales para asegurar el 

bienestar presente y el futuro, esto va de acuerdo con los planteamientos de Unicef (2012), 

que plantea que, garantizar y velar por el desarrollo integral en la primera infancia es esencial 

por razones sociales, éticas, biológicas, antropológicas y psicológicas. De este modo, el 

desarrollo integral se da cuando los niños y niñas ejercen sus derechos a la educación, a la 

salud, a la alimentación, al juego, entre otros. Según la neurociencia, de los 0 a los 5 años el 

cerebro se encuentra en continuo desarrollo y crecimiento, es allí, cuando se crea el mayor 

número de conexiones neuronales y gracias a la plasticidad cerebral, el niño se encuentra en 

un periodo de aprendizaje único en la vida, donde el cerebro recibe diferentes tipos de 

estímulos y se activan diversas zonas cerebrales (Shonkoff & Garner, 2012; Unicef, 2017).  

Dada su importancia, el desarrollo integral según lineamientos internacionales es 

considerado como un derecho fundamental de la infancia. Es así como, desde la orientación 

programática de Unicef para el desarrollo de los niño y niñas en primera infancia, se 

estableció  que los países deben garantizar el acceso a todos los niños a servicios básicos para 

el desarrollo integral (Unicef, 2017). En este sentido, las Naciones Unidas plantearon los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, allí se estableció el Desarrollo Integral 

en la Primera Infancia como una prioridad internacional, a través de las metas mundiales en 

educación, salud, nutrición y protección, que promueven las condiciones necesarias para 

alcanzar el potencial de desarrollo del niño (Unicef, 2017; ONU, 2018). 

Los planteamientos realizados por las organizaciones internacionales mencionadas 

anteriormente son también validados por investigaciones realizadas en el campo de la 

educación. Berdregal, Hernández, Mingo, Castañon, Valenzuela, Moore, de la Cruz y Castro 

realizaron en el año 2016 un estudio en Chile, que comparaba el desarrollo infantil integral y 
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factores asociados al contexto de los niños como la calidad de la educación que recibían, para 

ello tomaron una muestra de 1.045 niños de 30 a 58 meses de edad y evaluaron su desarrollo 

mediante la escala Inventario de Desarrollo Battelle-1 y una encuesta psicosocial en los 

hogares. Los resultados fueron concluyentes ya que se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas con respecto al tipo de educación y a la atención que recibida 

por los niños y niñas, las mayores diferencias se encuentran en la dimensión cognitiva, 

personal-social, motriz y comunicativa.  

Otra investigación que vale la pena resaltar es la realizada por Walker, Wachs, 

Grantham-McGregor, Black, Nelson, Huffman, Baker-Henningham, Chang, Hamadani, 

Lozoff , Meeks Gardner, Powell, Rahman y Richter en el año 2011. En donde a través de una 

revisión sistemática de estudios sobre el desarrollo integral en la primera infancia tiendo en 

cuenta que fueran a partir del 2005, los investigadores pudieron determinar que existen 

factores biológicos y psicosociales que se convierten en riegos para el desarrollo integral en 

los primeros años, pues afectan la estructura neuronal y su funcionamiento, lo que 

compromete el desarrollo del niño pues contribuye a la pérdida del potencial. Una de las 

conclusiones de la investigación, fue que de los factores de riesgo examinados por los 

investigadores se encuentran dos que tienen gran impacto en el desarrollo integral: (a) la baja 

calidad de las instituciones de atención y educación inicial y (b) la inadecuada estimulación y 

oportunidades de aprendizaje ofrecidas en el periodo de los 0 a los 5 años. Adicionalmente, 

los autores encontraron estudios de Bangladesh, China, India y Sur África que muestran que 

las intervenciones y acciones educativas incrementan el desarrollo y benefician la creación de 

nuevas conexiones neuronales.  
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En el contexto nacional, el desarrollo integral durante la primera infancia es, también, 

considerado muy importante para el desarrollo del ser humano y de los futuros ciudadanos 

del país. Ello, se encuentra establecido en el artículo 29 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia que plantea el “Derecho al desarrollo integral de la primera infancia” y en las 

indicaciones del CONPES 109 de 2007, donde se hace énfasis en la necesidad de 

proporcionar experiencias significativas que potencien el desarrollo infantil (Fundación 

Saldarriaga Concha, 2016). Por esta razón, en Colombia existen instituciones como el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) y otras entidades públicas y privadas que velan por el cumplimento de dicho derecho 

(MEN, 2009).  

No obstante, aunque desde el gobierno existen diferentes documentos sobre el 

desarrollo integral infantil y la formación docente en términos conceptuales y teóricos, no se 

hallaron muchas experiencias de investigaciones empíricas y prácticas docentes que se hayan 

realizado en Colombia frente a estos temas. Por este motivo, se hacen relevantes las 

investigaciones que aporten en la formación docentes y que busquen potenciar e incrementar 

el desarrollo integral infantil.  

En este sentido las instituciones educativas y de atención a la primera infancia, están 

llamadas a garantizar el derecho del desarrollo integral en la primera infancia, para esto 

deben propiciar las mejores condiciones y oportunidades dentro de sus espacios, para que 

estos sean significativos, ofreciendo estímulos en la dimensiones física, cognitiva, 

comunicativa, social y emocional, de tal modo, que el desarrollo se dé de manera natural en 

los niños (CAIPI, 2014). El MEN (2009), resalta que, el propósito de la educación inicial y 

de los docentes de primera infancia, no es la escolarización temprana y tradicional, sino, por 

el contrario, “la recuperación, el aprovechamiento y el enriquecimiento de situaciones 

cotidianas, de prácticas artísticas, culturales y diversas situaciones de resolución de 
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problemas que día a día involucran a los niños en un permanente desarrollo” (MEN, 2009, 

pp. 13).  

Para cumplir con el reto de contribuir con el desarrollo integral, es necesario contar 

con la acción docente, puesto que la formación integral no ocurre espontáneamente, sino que 

necesita ser propiciada, a partir de un proceso educativo organizado y con características de 

integralidad, es decir, que aborden intencionalmente todas las dimensiones del desarrollo 

(Jessup, Fernández & Pulido, 2017). Es así, como la acción pedagógica, realizada por los 

educadores, se configura como un factor determinante en el desarrollo de las personas y por 

supuesto de la calidad de la educación. No obstante, el quehacer docente debe ser aun más 

consciente y significativo en la primera infancia, puesto que allí, como se mencionó 

previamente, es donde se pueden potenciar la mayor cantidad habilidades y aprendizajes para 

el resto de la vida (Zapata & Ceballos, 2010).  

De este modo, las acciones realizadas durante primera infancia marcan el desarrollo 

de la persona, en este sentido, el quehacer docente es fundamental y determina en gran 

medida la calidad de la enseñanza y el desarrollo integral de los estudiantes. Llivina Lavigne 

y Urrutia (2015) señalan que los docentes deben estar preparados pedagógicamente para los 

múltiples retos a lo que se deben enfrentar en sus aulas de clase. A causa de ello, necesitan de 

una formación continua, que le permita al docente suplir la necesidad constante de una 

creciente disponibilidad de información, de conocimientos y de competencias que le permitan 

mejorar sus acciones pedagógicas para ofrecer estímulos intencionales dirigidos, en este caso, 

a todas las dimensiones del desarrollo (Presidencia de la República, 2013). 

El presente trabajo se hace pertinente en el contexto del Centro de Estimulación 

Gymboree,  el cual tiene una modalidad en la educación inicial, ya que buscan garantizar una 

atención apropiada a los niños y niñas entre los 0 y los 6 años para lograr su desarrollo 
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integral. De igual forma, las directivas y docentes han expresado la necesidad de tener 

mayores herramientas teóricas y prácticas para mejorar su acción pedagógica y contribuir de 

manera más consciente e intencional al desarrollo integral en la primera infancia de sus 

estudiantes. Con el fin de responder a dicha necesidad, se propone planear y diseñar una 

capacitación en modalidad virtual que se realice de manera autónoma sobre el desarrollo 

integral de los 0 a los 5 años; ya que, a través de la formación docente, se desarrollan y 

fortalecen las competencias profesionales, y se actualizan y profundizan los conocimientos, 

lo que trae como consecuencia la mejora del desempeño, y de la calidad educativa (MEN, 

2013). 

Objetivo general 

Planear y diseñar una capacitación en modalidad virtual sobre el desarrollo integral de 

los niños con edades entre los 0 a los 5 años, dirigida a los docentes del Centro de 

Estimulación Gymboree para ser realizada de manera autónoma. 

Objetivos específicos 

• Indagar sobre el desarrollo integral durante la primera infancia y cómo potenciarlo 

desde la acción pedagógica.  

• Planear una capacitación en modalidad virtual para ser realizada de manera autónoma 

por los docentes de Gymboree sobre el desarrollo integral de los niños entre los 0 a 

los 5 años.  

• Incorporar en la planeación y el diseño de la capacitación virtual y la página web 

bases teóricas sobre el desarrollo integral de los 0 a los 5 años.  

• Realizar el diseño de recursos y la página web a través de los cuales se realizará la 

capacitación en modalidad virtual.  
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• Incluir en la página web herramientas prácticas para orientar la acción pedagógica de 

los docentes de Gymboree. 

 

 

 

Marco referencial  

Desarrollo Integral 

 El concepto de desarrollo humano ha sido estudiado de forma interdisciplinar, 

basándose en la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, la biología, la 

genética, la educación, la historia y la medicina (Papalia, Feldman & Martorell, 2012). Este 

término hace referencia a un proceso continuo, no lineal, de adquisición de habilidades y 

capacidades durante la primera infancia, que le permiten al niño pensar, resolver problemas 

de la vida diaria, adaptarse y actuar en su contexto cercano, y relacionarse con los demás. 

Dicho proceso, es el resultado entre la relación del niño y su entorno (Unicef, 2017). 

El desarrollo en los primeros años de vida es primordial ya que las investigaciones en 

neurociencia han concluido que de los 0 a los 5 años se presenta una oportunidad única que 

determina el desarrollo y el funcionamiento cerebral. En dicha etapa el cerebro se desarrolla 

más rápidamente y las neuronas hacen conexiones a una velocidad de hasta 1.000/s 

(Bedregal, et al., 2016; Unicef, 2017).  

De acuerdo con Papalia, et al. (2012), el desarrollo se estudia dentro del ámbito físico, 

cognoscitivo y psicosocial. El primero corresponde al crecimiento del cuerpo y del cerebro, el 

aumento de las capacidades sensoriales, habilidades motoras y la salud. El desarrollo 

cognoscitivo, hace referencia al aprendizaje, lenguaje, pensamiento, atención, memoria, 
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razonamiento y creatividad. Por último, el desarrollo psicosocial, hace referencia a las 

emociones, la personalidad y las relaciones sociales. Estos ámbitos son importantes e 

interdependientes entre ellos, de esta forma, el desarrollo psicosocial afecta el 

funcionamiento cognoscitivo y físico, por ello, cuando no se producen conexiones sociales 

positivas, la salud física y mental se puede ver afectada.  

 El ciclo de vida del ser humano se encuentra dividido en etapas, dicha división es un 

constructo social que permite definir aspectos característicos en la población promedio, 

dependiendo la edad. Papalia, et al. (2012), hacen referencia a 8 etapas durante toda la vida. 

Sin embargo, las etapas que abarcan la primera infancia se explican a continuación en la tabla 

1.  

Tabla 1.  Principales características del desarrollo en las etapas de los 0 a los 6 años 

(Papalia, et al., 2012). 

 

Etapa 

 

Edad 

Principales características del Desarrollo 

Físico Cognoscitivo Psicosocial 

Prenatal Desde la 

concepción 

hasta el 

nacimiento 

Se produce la 

fecundación y a 

partir de la dotación 

genética se forman 

las estructuras y 

órganos del cuerpo. 

Ocurre el mayor 

crecimiento físico 

de toda la vida. El 

cuerpo es vulnerable 

Se desarrollan 

varias 

capacidades 

como: aprender, 

recordar y 

responder a la 

estimulación 

sensorial.  

El bebé responde a 

la voz de la madre.  
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a las influencias 

ambientales.  

Infancia 0-3 años Se agudizan los 

sentidos y sistemas 

del cuerpo. 

El cerebro aumenta 

su complejidad 

gracias a las 

influencias del 

ambiente.  

Hay un crecimiento 

físico rápido y se 

desarrollan las 

habilidades 

motoras.  

Desde la primera 

semana, el bebé 

tiene las 

capacidades de 

aprender y 

recordar.  

Al final del 

segundo año, 

pueden usar 

símbolos y 

resolver 

problemas.  

Se desarrolla el 

lenguaje y la 

comprensión.  

El bebé desarrolla 

la autoconciencia, 

el apego hacia sus 

padres, el interés en 

otros niños y ocurre 

el cambio de la 

dependencia a la 

autonomía.  

Niñez 

Temprana 

3-6 años Crecimiento 

constante, aspecto 

más parecido al de 

un adulto. Se reduce 

el apetito. Aparece 

la lateralidad, se 

mejora la 

El razonamiento 

es más 

egocéntrico, pero 

aumenta la 

comprensión de 

otros puntos de 

vista.  

El autoconcepto y 

la inteligencia 

emocional se 

desarrollan. Hay 

una autoestima 

global. Aumenta la 

independencia, el 

autocontrol 
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coordinación motora 

gruesa y fina.  

Hay una 

inmadurez 

cognoscitiva. Se 

consolida la 

memoria y el 

lenguaje.  

Aumenta el círculo 

social del niño.  

 

Desarrollo cognitivo y del lenguaje. Existen diferentes modelos a través de los 

cuales los niños construyen su pensamiento e intentan explicar la forma en que el 

pensamiento cambia de un momento del desarrollo a otro (Santrock, 2007).  Por este motivo, 

a continuación, se exponen las teorías más importantes sobre el desarrollo cognitivo y del 

lenguaje.  

Teoría del desarrollo de Jean Piaget. En esta teoría, Piaget describe al niño como un 

organismo que procesa y responde a la información y estimulación que se le brinda, y que, al 

hacerlo, acumula en su cerebro conductas y capacidades, que le permiten hacer una 

representación mental del mundo (Lefrançois, 2001). Este desarrollo sucede a través de 

diferentes procesos a través de los cuales los niños construyen sus conocimientos del mundo. 

El primer proceso consiste en la construcción de esquemas, los cuales son acciones o 

representaciones mentales que organizan los conocimientos. Según Piaget, los esquemas 

propios de la primera infancia son los esquemas conductuales, que son acciones físicas, 

mientras que en la segunda infancia de desarrollan más los esquemas mentales.  Un segundo 

proceso se refiere a la asimilación y la acomodación, la primera hace referencia al proceso 

mediante el cual el niño incorpora información nueva a sus esquemas ya existentes, mientras 

que la acomodación es cuando ajusta sus esquemas para incorporar información y 

experiencias nuevas (Santrock, 2007).  Asimismo, se encuentra el equilibrio que es una de las 
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tendencias de las actividades mentales y que permite que la acomodación y la asimilación se 

den en determinada medida, de tal modo que se logre el proceso de la adaptación (Lefrançois, 

2001). Ello, se refiere a la creación de nuevas estructuras o esquemas a través de las 

interacciones con el ambiente y responder a los estímulos del contexto (Keenan, 2002). 

 Dichos procesos ocurren durante las diferentes etapas del desarrollo, Piaget plantea 

cuatro etapas del desarrollo cognitivo: etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de 

operaciones concretas y la etapa de operaciones finales. A continuación, se explicarán las 

primeras dos etapas del desarrollo que comprenden las edades de los 0 años a los 7 

años (Keenan, 2002).  

La primera etapa, sensoriomotora, sucede desde el nacimiento hasta los dos años de 

edad aproximadamente, y es el periodo donde los bebés que responden principalmente por 

reflejos y comportamiento aleatorio pasan a tener un comportamiento orientado a objetivos 

(Papalia, Wendkos & Duskin, 2009). A su vez, la etapa sensoriomotora se divide en 6 

subetapas explicadas en la tabla 2.  

Tabla 2.  

Subetapas de la etapa sensoriomotora de la teoría de Piaget (Papalia,et al., 2009). 

Subetapas  Edad Descripción  

Reflejos Del 

nacimiento 

al primer 

mes 

Los recién nacidos comienzan a ejercer cierto 

control sobre sobre sus reflejos. En esta etapa 

no coordinan toda la información que proviene 

de sus sentidos y aun no pueden tomar un 

objeto al que miran.  
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Reacciones circulares 

primarias 

De 1-4 

meses 

Los bebés de esta edad comienzan a repetir 

acciones agradables que realizaron la primera 

vez al azar, esto se llama reacción circular 

primaria. Las acciones son centradas en su 

propio cuerpo. Comienzan a coordinar la 

información proveniente de sus sentidos y a 

tomar los objetos que desean.  

Reacciones circulares 

secundarias 

De 4 a 8 

meses 

En esta subetapa, los bebés comienzan a 

interesarse más en el ambiente y existe un 

interés por manipular los objetos y aprender 

sobre ellos. Se dan las reacciones circulares 

secundarias, en ella se realizan realizan 

acciones intencionales sobre un objeto o una 

persona del exterior, a diferencia de las 

primarias estas no se dan con su cuerpo sino 

con objetos o elementos del exterior y de esta 

forma se dan resultados agradables e 

interesantes con el entorno en el que se 

desenvuelve. Dichas acciones son 

intencionales, pero no tienen una meta al 

principio.  

Coordinación de 

esquemas  secundarios  

De 8 a 12 

meses 

El bebé comienza a coordinar y modificar los 

esquemas con  los que nació para encontrar 

aquel que le permita resolver los problemas 

nuevos. En esta subetapa comenzó a distinguir 
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los medios de los fines. Son capaces de 

anticipar sucesos.  

Reacciones circulares 

terciarias 

De 12 a 18 

meses 

Comienzan a mostrar curiosidad y ganas de 

experimentar su contexto. Presentan reacciones 

circulares terciarias, al variar una acción con el 

fin de obtener un resultado similar. Utilizan el 

ensayo y error para resolver problemas. En este 

periodo se desarrolla la permanencia del 

objeto.  

Combinaciones mentales De 18 a 24 

meses 

Este el periodo donde ocurre la transición a la 

etapa preoperacional, los niños desarrollan la 

capacidad representacional o pensamiento 

simbólico, que les permite representar objetos 

y sucesos dentro de la memoria, a través de 

símbolos, palabras e imágenes.  

 

 La segunda etapa del desarrollo, según Piaget, es la preoperacional, esta etapa 

comienza aproximadamente de los dos a los siete años y se caracteriza principalmente por la 

generalización del pensamiento simbólico y el lenguaje. Los avances en el pensamiento 

simbólico van a la par con la comprensión del espacio, la casualidad, las identidades, la 

categorización y el número (Papalia & Martorell, 2017).  

 En la descripción de la segunda etapa, Piaget se centró en describir los limitantes del 

pensamiento. El primero de ellos, es el egocentrismo el cual se refiere a la tendencia del niño 

a pensar siempre desde su punto de vista y en la dificultad de tener en cuenta otros puntos de 

vista. Otro limitante es el animismo, concebido como la tendencia a atribuir características 



21 

CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO INTEGRAL 

humanas a objetos inanimados, como plantas, rocas, juguetes, entre otros. Otra característica 

importante de la etapa preoperacional, descrita por Piaget, es la incapacidad para realizar 

operaciones mentales, como reversibilidad y conservación. La centración es otra limitante, 

que se refiere a que el niño piensa y se concentra en un aspecto del problema (Keenan, 

2002).  

 Aun cuando los planteamientos de Piaget siguen vigentes en la actualidad, estos han 

sido criticados pues se ha demostrado que las edades de las etapas no son exactas y el 

desarrollo cognitivo puede evolucionar más rápido y superar las limitaciones del pensamiento 

descritas anteriormente (Keenan, 2002).  

 Teoría del desarrollo cognitivo de Lev Vigotsky. Por otro lado, se encuentra otro 

referente en el desarrollo cognitivo, Lev Vigotsky, quien realiza especial énfasis en la 

importancia del contexto cultural, considerado como una fuerza activa y moldeadora del 

desarrollo. Para el autor, estudiar un proceso mental sólo es posible si se estudia los orígenes 

de las transformaciones, es decir, es un proceso histórico donde es relevante el contexto de la 

persona (Keenan, 2002).  

De este modo, el desarrollo cognitivo individual responde a un proceso social y no a 

una construcción individual, al contrario de lo establecido por Piaget. Según Vygotsky, los 

niños tienen unas funciones mentales básicas, que son la atención, memoria y percepción. 

Dichas capacidades se transforman gracias a las interacciones sociales con compañeros y 

personas con mayor experiencia dentro de la sociedad, creando las funciones mentales 

superiores (Keenan, 2002).   

Es así, como se concibe el desarrollo cognitivo como un proceso mediado a través de 

herramientas simbólicas como lo son: el lenguaje, el arte, los números y otros aspectos 

culturales. Cuando los niños han adquirido estas herramientas simbólicas, comienzan el 



22 

CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO INTEGRAL 

diálogo con otras personas, lo que posibilita la transformación de sus habilidades innatas en 

funciones mentales superiores, este proceso es llamado internacionalización (Keenan, 2002).  

Uno de los conceptos clave en la teoría de Vygotsky, es la Zona de Desarrollo 

Proximal, es definido como la diferencia entre el desarrollo actual del niño, determinado por 

su capacidad de resolver problemas de forma independiente, y el desarrollo potencial 

determinado por la solución de un problema por parte del niño con ayuda o colaboración de 

un par con más experiencia (Keenan, 2002). El proceso que permite pasar a la Zona de 

Desarrollo Proximal es el Andamiaje, el cual es un proceso interactivo en el cual pares más 

expertos apoyan y ayudan a un aprendiz a aumentar la comprensión y su habilidad para la 

resolución de un problema (Shaffer, 1999).  

  Cognición y lenguaje. Según diversos teóricos y psicólogos, como Vygotsky, el 

lenguaje cumple dos funciones esenciales en el desarrollo cognitivo, ya que es el principal 

vehículo a través del cual los adultos expertos ofrecen ayuda, conocimientos y explicaciones 

a los aprendices para la solución de problemas. La segunda función hace referencia a que el 

lenguaje se convierte en una herramienta importante para la adaptación intelectual. Esta 

perspectiva del lenguaje y la cognición está asociada a la visión del aprendizaje y desarrollo 

gracias al contexto social (Shaffer, 1999).  

 No obstante Piaget también tenía una teoría sobre el desarrollo del lenguaje en los 

bebés y niños, él planteó que las primeras palabras de los bebés hacen referencia a objetos y 

actividades ya comprendidos por ellos. Este planteamiento fue afirmado por Vygotsky y ha 

sido más aceptado. Para Piaget el lenguaje no era tan importante para el desarrollo cognitivo, 

pues según él, se basaba en un Habla Egocéntrica, donde los niños realizaban emisiones 

autodirigidas, limitando el componente social (Shaffer, 1999).  
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 Por otro lado, se encuentra la teoría de Vygotsky del lenguaje, quién le da mayor 

importancia dentro del desarrollo cognitivo, puesto que según el autor en el desarrollo del  

lenguaje ocurre el Habla Privada, mencionada por Piaget como Habla Egocéntrica, esta 

permite al niño desempeñar una función auto-comunicativa y es un sistema de autodirección 

cognoscitiva, que guían el comportamiento hacia la solución de problemas (Shaffer, 1999).  

Junto con dichas teorías, también ha sido posible identificar algunas características 

propias de cómo se desarrolla el lenguaje en los bebés y los niños, puesto que, todos los niños 

tienen una ruta similar a la hora de desarrollar el lenguaje. El principio del desarrollo del 

lenguaje hace referencia a una etapa de balbuceo y vocalizaciones, este proceso es innato 

cuando nacen los niños, ya que por medio de diferentes sonidos y gestos buscan llamar la 

atención de los adultos y de esta forma suplir sus necesidades (Lock, 2004; Volterra, 2004). 

Según una investigación planteada por Kuhl (1993, citado por Santrock, 2007), los niños 

pueden llegar a reconocer diferencias sutiles entre los sonidos que se les presenta a su 

alrededor, sin importar si no es en su idioma natal, esto se da desde que nacen hasta los 6 

años aproximadamente (Santrock, 2007).   

Posteriormente, aparecen las primeras palabras entre los 8 y los 12 meses de edad; en 

este momento los niños empiezan a comprender algunas palabras y seguidamente se da la 

aparición de sus primeras palabras, que son la continuación a este proceso de comunicación 

(Gleason & Ratner, 2016). Los niños empiezan diciendo las palabras que son más cercanas a 

ellos, como los miembros de la familia, los animales, sus juguetes, entre otros. Es así, como 

comienzan a comunicarse diciendo una sola palabra y dándole diferentes sentidos. Por 

ejemplo, la palabra  “galleta”, podría significar que quiere una galleta o que eso es una 

galleta. En esta etapa, los niños logran la comprensión de unas 50 o 60 palabras, pero no las 

mencionan sino hasta que alcanzan los 18 meses (Menyuk, Liebergott & Schultz, 1995).  
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Cabe mencionar que el vocabulario receptivo (el que entienden) excede por mucho a 

su vocabulario hablado (palabras que usa el niño), es así, cuando el niño pronuncia su 

primera palabra viene consigo rápidamente un sin fin más. En un promedio, los niños de 18 

meses usan alrededor de 50 palabras y con el pasar de los meses, pueden llegar a tener un 

vocabulario mayor a 200 palabras, esto se conoce como brote de vocabulario (Bloom, 1998; 

Dale & Goodman, 2004)   

En ocasiones, los niños suelen usar palabras de manera generalizada (Woodward & 

Markma, 1998), Es así, como se da la generalización exagerada, la cual determina el uso de 

una palabra a otros objetos que no están relacionados o que son inapropiados para el 

significado, por ejemplo los niños usan la palabra papá  no sólo  para referirse a su “padre” , 

sino también que cuando ven a un hombre a su alrededor la pueden usar; a medida del tiempo 

pasa esta generalización va desapareciendo; e inmediatamente aparecerá la “generalización 

insuficiente”, la cual consiste en aplicar una palabra de forma muy limitada, esto quiere decir 

que usa una misma palabra para nombrar un grupo característico, por ejemplo: el uso de la 

palabra niño para referirse a su vecino de 5 años, pero de igual manera no será usada para un 

bebé o un niño mayor de 10 años.  

Al llegar a los 18 y 24 meses los niños empiezan a usar frases de dos palabras para 

dar significado a lo que desean, esto va acompañado por gesticulaciones, el tono y el contexto 

en el que el niño se desenvuelve. Hay una gran cantidad de significados que los niños pueden 

mencionar a la hora de querer comunicar algo con tan solo dos palabras, un ejemplo claro de 

esto es: “libro ahí”, lo que significa que está ubicando, otro ejemplo sería: “mamá camina”, lo 

que corresponde a describir una situación de agente-acción y finalmente “más leche” lo que 

significa el deseo de repetir. De esta forma, se logra evidenciar que estas frases pueden llegar 

a tener un componente de “habla telegráfica”, lo que significa que omiten muchas partes del 
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lenguaje como: los artículos, verbos auxiliares y otros conectivos, pero aun así logran dar un 

significado para suplir sus necesidades (Slobin, 1972). 

Tabla 3. Hitos del lenguaje del nacimiento a los 3 años, (Papalia, et al., 2009). 

Edad  Avance del lenguaje 

Al nacer  Llanto  

Percibe el habla, responde a diferentes sonidos 

1 a 2 meses Inician los arrullos y la risa ante algunos estímulos.  

6 meses Inicia el balbuceo 

Reconoce patrones de sonidos escuchados con frecuencia (voz materna, 

paterna, etc.). 

6 a 12 meses Pasos de lingüística universal a aprendiz de un idioma especifico  

8 a 12 meses Uso de gestos, como mostrar y señalar.  

Imita intencionalmente los sonidos. 

No puede discriminar los sonidos que no son de su propia lengua. 

Surge la comprensión de palabras.  

13 meses Primeras palabras habladas ( en general, nombre de cosas importantes 

para ellos). 

18 meses Inicia el brote de vocabulario  

Aumento de vocabulario expresivo con rapidez. 

18 a 24 meses Uso de frases de dos palabras.  

Aumento rápido de la comprensión de las palabras.  

Utiliza verbos y adjetivos 

20 meses Utiliza menos ademanes, nombra mas objetos o cuestiones.  

20 a 22 meses  Aumento de la comprensión  
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24 meses Ya no balbucea, quiere comenzar a hablar.  

30 meses  Comete errores gramaticales  

Combina 3 o más palabras  

Aumenta su nivel de comprensión. 

 

             Desarrollo socioafectivo.  

Aun cuando los bebés comparten algunos patrones comunes en el desarrollo, existen 

diversos temperamentos y comienzan a desarrollar su personalidad, la cual refleja 

influencias del ambiente. Es por esto que, desde la lactancia, se empiezan a manifestar 

algunos rasgos de la personalidad, la cual se encuentra vinculada con las relaciones sociales 

(Papalia, et al, 2009).   

  En este sentido, las relaciones sociales y la experiencia personal permiten el 

desarrollo de algunas emociones como la tristeza, felicidad y temor, que se asocian con 

cambios fisiológicos y conductuales. De esta forma,  las emociones se expresan de manera 

diferente en cada individuo, ello ocasiona que sea difícil identificar las emociones 

especificas en los bebés puesto que las reacciones fisiológicas y conductuales dependen de 

la experiencia personal de cada uno (Sroufe, 1997, citado por Papalia, et al., 2009). 

  En cuanto a los recién nacidos, la sensación de infelicidad si se ve con claridad, ya 

que lo demuestran por medio de llantos desgarradores, agitación de los brazos y piernas, y 

en ocasiones tensionan todo su cuerpo, mientras que es más difícil identificar cuando están 

contentos. En los primeros meses de vida, los niños suelen tranquilizarse al escuchar la voz 

de las personas cercanas o cuando se les toma en sus brazos (Papalia, et al., 2009).  

  Cabe resaltar que las primeras señales de los sentimientos son parte importante en el 

desarrollo ya que muestran una interacción con el entorno, buscando satisfacer diferentes 
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necesidades básicas, por ejemplo:  lloran cuando quieren algo y sonríen a la hora de querer 

socializar con las personas que se encuentran cercanas. De este modo, cuando su mensaje 

obtiene una respuesta positiva, este aumenta su sentido de conexión con las personas a su 

alrededor.  Por otra parte, a lo largo de los primeros años, suelen mejorar su capacidad para 

participar de manera activa en la regulación de sus estados emocionales (Papalia, et al., 

2009).  

  Es de mencionar que, las primeras risas y sonrisas son visibles de manera 

espontánea poco después del nacimiento, esto como respuesta a las actividades 

subcorticales del sistema nervioso. Al cumplir el mes, es usual que los sonidos agudos 

provoquen sonrisas en los niños cuando se encuentran entre dormidos. A partir del segundo 

mes, los bebés van desarrollando el reconocimiento visual, es por ello que reaccionan con 

sonrisas ante estímulos visuales, por ejemplo: viendo caras conocidas o familiares (Sroufe, 

1997; Wolff, 1963, citados por Papalia, et al., 2009).  La risa, es una vocalización que está 

unida a la sonrisa, esta se hace mas común entre los 4 y los 12 meses, cuando los niños 

logran expresar emociones positivas más intensamente (Papalia, et al., 2009). 

  A partir de los 6 meses, las sonrisas suelen reflejar un intercambio emocional con 

sus pares y a medida que van creciendo este acto se realiza de manera activa y reciproca. Es 

así como a los 10 meses aproximadamente, emitirán risas como respuesta a situaciones 

inusuales que realicen los adultos a su alrededor, por ejemplo, ponerse una toalla en el 

rostro o hacer sonidos extraños. Es así como se logra observar un desarrollo en el ámbito 

cognoscitivo. Al invertir los papeles y son ellos los que realizan estas situaciones, logran 

concebir que ellos pueden hacer que las cosas pasen (Papalia, et al., 2009).   

  Entre los 12 y los 15 meses los niños logran comunicar intenciones a partir de los 

objetos, es por esto que el primer paso es la sonrisa anticipatoria, la cual aumenta de 
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manera repentina entre los 8 y los 10 meses y puede ser uno de los primeros tipos de 

comunicación que tengan los niños con un objeto o una experiencia (Keenan, 2002; 

Papalia, et al., 2009).   

Las emociones autoconscientes, como el calor, la empatía y la envidia, aparecen 

después de que los niños han desarrollado la conciencia de sí mismos, es así como logran 

comprender que poseen una identidad reconocible, separada y diferente del resto de las 

personas. Este concepto de sí mismo, aparece entre los 15 y los 24 meses y es importante 

para que los niños puedan darse cuenta de que son el centro de atención, identificarse con lo 

que sienten las demás personas o desear lo que tienen los demás. Aproximadamente al 

cumplir los 3 años, es cuando ya tienen conciencia de sí mismos, reconocen estándares, 

reglas y pensamientos, solo entonces logran demostrar sus emociones autoevaluativas de 

orgullo, culpa y vergüenza (Lewis,1998 citado por Papalia, et al., 2009). Es así como a 

continuación se puede observar que los niños adquieren el concepto de autoconcepto, el 

cual consiste en permitir que los niños logran auto describirse y esto se logra entre los 4.5 

años y los 6.5 años (Keenan, 2002; Papalia, Wendkos &Feldman, 2009). 

Es necesario resaltar que en esta etapa los niños tienen una transición importante 

durante tres etapas, lo cual según un análisis Neo- Piagetiano (Case,1992; Fischer, 1980, 

citados por Papalia, et al., 2009). A los 4 años aparece la primera etapa, representaciones 

simples, mostrando que las declaraciones que hacen sobre sí mismos son unidimensionales, 

por ejemplo, me gusta la hamburguesa… soy muy alto. Sus pensamientos no son 

organizados por lo tanto no tienen una conexión lógica entre una y otra idea. De igual 

forma, la manera en que piensan acerca de sí mismos es de todo o nada (Papalia, et al., 

2009).   
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           Tabla 4. Elementos sobresalientes del desarrollo psicosocial de lactantes e instantes, desde 

el nacimiento hasta los 36 meses de edad (Papalia, et al, 2009).  

Edad 

aproximada en 

meses 

 

Elementos sobresalientes del desarrollo psicosocial 

0 - 3 meses Los infantes están abiertos a la estimulación. Empiezan a mostrar 

interés y curiosidad, y sonríen con facilidad a la gente. 

3 - 6 meses En esta edad los niños anticipan lo que va a pasar y si no pasa se 

decepcionan, es así como actúan con enojo o recelo.  

También suelen sonreír, arrullan y ríen frecuentemente.  

Es un momento de interacción reciproco entre el niño y el cuidador.    

6 – 9 meses Participación en “juegos sociales” y buscan tener respuesta de las 

personas a su alrededor.  

“Hablan, tocan y exploran con otros bebés para lograr una interacción 

con sus pares.  

Expresan emociones más especificas como: enojo, temor, alegría o 

sorpresa.  

9 - 12 meses Estrecha su relación con los cuidadores principales, esto los lleva a 

sentir temor por personas extrañas o desconocidas y esto los lleva a 

actuar tímidamente en situaciones nuevas.  

Para el primer año de vida, manifiestan sus emociones de forma más 

clara. 

Demuestran con mayor frecuencia sus estados de ánimo, ambivalencia 

y grados de sentimientos.  
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12 a 18 meses Exploración del ambiente en el que se desenvuelve.  

Usa a las personas mas cercanas a el como base segura 

Con el tiempo, adquiere mayor confianza y esta mas abierto a explorar.   

18 a 36 meses En ocasiones, los niños tienden a estar ansiosos porque ahora se 

percatan de la separación con sus cuidadores.  

Elaboran conciencia de sus limitaciones por medio de la fantasía y el 

juego. 

 

             Desarrollo Motor. Los seres humanos nacen con un bajo desarrollo motor, sin 

embargo, durante el primer año de vida ocurren grandes avances y adquieren muchas 

habilidades que les permiten desplazarse e interactuar con su medio. El desarrollo motor 

ocurre de manera similar, aunque no uniforme, en los bebés y los niños; las habilidades 

fueron estudiadas por la psicóloga Nancy Bayley (1996, citada por Keenan, 2002), quién 

identificó el desarrollo y adquisición de ciertas habilidades motoras dependiendo de la 

edad, no obstante, hay una variabilidad en la edad pues el desarrollo motor va ligado a la 

estimulación que recibe el niño del ambiente y el aspecto biológico. En la tabla 4, se 

especifican los hitos del desarrollo motor y las edades promedio de adquisición de la 

habilidad (Keenan, 2002).  

Tabla 5. Hitos del desarrollo motor, (Keenan, 2002). 

Edad Hitos del desarrollo motor 

6 semanas Mantiene la cabeza levantaba mientras está en posición prona. 

2 meses Se gira y cambia de posición.  

3 meses Agarran objetos que llaman su atención. 

5 a 7 meses Se sienta solo, sin apoyo. 
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Gatea. 

9 a 12 meses Se pone de pie sin apoyo. 

Camina con ayuda. 

Toma objetos haciendo pinza con los dedos. 

12 a 14 meses Camina solo. 

 

La diferencia en el desarrollo motor entre los niños corresponde al principio de 

diferenciación que hace referencia a hecho que las habilidades motoras no ocurren por la 

reacción a un solo estímulo, sino que se adquieren con el tiempo y la práctica para volverse 

más precisos y adaptados a las situaciones (Keenan, 2002).   

Un aspecto importante del desarrollo motor es que el desarrollo ocurre siguiendo los 

principios cefalocaudal y próximo-distal, es decir, en el primer caso los bebés primero 

aprenden a sostener la cabeza antes de aprender a caminar, el desarrollo comienza desde la 

cabeza hasta los pies. En el principio próximo-distal, los bebés aprenden a mover el torso y 

controlar dichos movimientos como girar solo, antes de adquirir las habilidades en sus 

extremidades como por ejemplo hacer la pinza con los dedos para tomar un objeto (Keenan, 

2002).  

De igual modo, existen dos procesos que influyen en el desarrollo motor, estos son. 

maduración y experiencia. Dicha maduración se da en el sistema neuronal y muscular, y es 

un factor determinado biológica y genéticamente, permitiendo o no que los músculos estén 

preparados para la adquisición de las habilidades motoras. Autores como Gesel o McGraw 

(s.f., citados por Keenan, 2002) argumentan que el desarrollo motor se da a cierta edad 

debido la programación genética de cada persona (Keenan, 2002).  
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No obstante, Thelen (1995, citada por Keenan, 2002), menciona que para que surja 

una habilidad motora debe existir otro proceso fundamental, ya que el desarrollo motor no 

solo es el resultado de una programación genética, sino que la interacción con el ambiente 

es un aspecto crucial para el tiempo en el que se desarrollan las habilidades. Dicho proceso, 

corresponde a la experiencia, que promueve la aparición temprana de habilidades motoras.  

Por otro lado, los autores Bertenthal y Clifton (1998, citados por Keenan, 2002), son 

dos psicólogos que propusieron la división del desarrollo motor en dos grandes 

dimensiones: el desarrollo motor grueso, que hace referencia a los movimientos que le 

permite al niño desplazarse por el ambiente y suponen el movimiento grueso de las 

extremidades, mientras que el desarrollo motor fino, son los movimientos pequeños que se 

realizan con los dedos de las manos (Keenan, 2002).  

Así como existen dos dimensiones del desarrollo motor, también existen 3 grupos 

de movimientos que desarrollan los niños, estos fueron planteados por Gallahue (1989, 

citado por Keenan, 2002), y son: movimientos locomotores (caminar, correr saltar, entre 

otros), manipulativos (agarrar, patear, lanzar, etc.) y estabilizadores (estirar, caminar de 

manos, balancearse, agacharse, rodar, etc.).  

             El desarrollo integral en Colombia. En Colombia, en el año 2013 se formuló la 

Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, en la cual 

se dan pautas con el fin de orientar y planear acciones pedagógicas que favorezcan el 

desarrollo integral de los niños y las niñas. En este sentido, se propuso la Escala de 

Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil para menores de 6 años, para guiar los 

procesos educativos dentro de las instituciones prestadoras del servicio. Bajo esta visión, el 

desarrollo integral está asociado a la calidad de las relaciones que los adultos les ofrecen a 

los niños y al ambiente de bienestar que tenga en los espacios familiares y educativos. 
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Adicionalmente, el MEN y el ICBF en el marco de la Estrategia del Gobierno De Cero a 

Siempre, plantean la concepción del desarrollo infantil en la que los niños y niñas son 

sujetos de derecho y que la atención debe darse desde el enfoque diferencial e intersectorial 

(Fundación Saldarriaga Concha, 2016). 

Al entender los niños como sujetos de derechos, significa que son personas sociales, 

participativas y que son ciudadanos, únicos en su ser, diversos, activos y capaces de construir 

su propia subjetividad (Fundación Saldarriaga Concha, 2016). Los niños menores de 6 años 

se consideran en el período de la primera infancia, la cual abarca diferentes fases, que son 

diversas entre ellas, comenzando desde la “gestación hasta el nacimiento”, luego desde el 

“nacimiento hasta los 3 años de edad”, posteriormente la edad preescolar, que es desde los 3 

a los 5-6 años (Unicef, 2017).  

En esta primera infancia, el desarrollo es definido por la Estrategia De Cero a Siempre 

como un proceso complejo de transformación permanente y que puede variar entre los niños, 

puesto que, cada uno se expresa en moda particular dependiendo sus condiciones y su 

contexto. Se define el Desarrollo Psicológico, como “un proceso complejo e integral en el 

cual pueden diferenciarse algunas dimensiones y fases interdependientes” (Fundación 

Saldarriaga Concha, 2016, p. 15.), las cuales permiten valorar el desarrollo, esto no significa 

que el desarrollo sea la suma de las dimensiones o relaciones, sino que sufre cambios 

cualitativos que se reconocen para organizar el comportamiento en etapas y objetivos 

(Fundación Saldarriaga Concha, 2016).  

En síntesis, el desarrollo integral se caracteriza por ser irregular en cuanto a avances y 

retrocesos, asimismo no tiene un inicio desde cero, y por este motivo tampoco tiene una etapa 

final. De acuerdo con los planteamientos del MEN (2009), es importante que los docentes 

tengan en cuenta la premisa que el desarrollo es un proceso en donde ocurren 
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reorganizaciones, avances y retrocesos, dicho reconocimiento de esas irregularidades permite 

una mayor comprensión del desarrollo integral para la planeación, diseño e implementación 

de recursos pedagógicos y mediaciones didácticas para la estimulación y fortalecimiento de 

habilidades de los niños.  

Por otro lado, el MEN (2009) plantea el concepto de “Experiencias reorganizadoras” 

permiten identificar características y capacidades de los niños que son necesarias en cada 

periodo de edad para su desarrollo. Estas experiencias reciben el nombre de reorganizadoras 

porque se basan en conocimientos previos y sirven como base para desarrollar competencias 

más elaboradas. De este modo, las experiencias reorganizadoras transforman la manera en 

cómo los niños comprenden e interactúan con su mundo, potencian su desarrollo y sus 

competencias en los diferentes periodos de edad . En el gráfico 1 se expresan las 

competencias y desarrollos para cada periodo de edad planteadas por el MEN (2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-1 año

•Descubre la permanencia 
del objeto. 

•Desarrolla las capacidades 
perceptivas (interpretar la 
información de los 
sentidos).

•Aprende el uso social de los 
objetos.

•Desarrolla la capacidad de 
asombro.

•Comienza a comprender 
emociones y establece 
relaciones con sus parientes 
cercanos. 

•Se comunica con la madre.

•Comprende la alternancia 
de turnos (cuando hablan 
los demás y cuando se 
comunica él). 

•Reconoce el intercambio 
comunicativo en la 
interacción "Yo, Tu, Él".

1-3 años

•Aprende a caminar y a 
movilizarse en el espacio.

•Comienza a coordinar 
movientos con sus manos y 
pies. 

•Aumenta la autonomía. 

• Inicia la adquisición del 
lenguaje verbal, nombra 
objetos.

•Crea relaciones con otros 
niños y personas. 

•Diferencia los medios de 
los fines. 

•Comienza el señalamiento.

•Realizan categorías o 
clases de objetos. 

• Identifican la función de 
los objetos y su uso como 
herramienta. 

•Aparecen nuevas 
emociones, se van 
diferenciando y regulando.

•Ocurre la formación del 
símbolo. 

•Expresión a través del 
dibujo y el arte. 

•Puede autonombrearse.

•Comienza a entender las 
normas.

•Descubre el uso del "no".

3-5 años

•Entiende los deseos y 
creencias de los otros.

•Puede entender, expresar y 
controlar emociones. 

•Comprende las normas.

•Comienza a formar unos 
valores y un criterio moral.

•Desarrolla la empatía.

•Aprende a predecir y 
anticipar acciones. 

•Puede formular hipótesis 
sobre el mundo.

•Clasifica y organiza los 
objetos y la información. 

•Comprende y produce el 
lenguaje escrito. 

•Comprende que saben y 
tienen conocimientos. 

•Puede pensar sobre lo 
pensado. 

•Desarrolla la empatía.

•Mejora su lenguaje verbal. 
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Gráfico 1. Principales competencias en los diferentes periodos de edad (MEN, 2009).  

En este sentido cabe resaltar la importancia de las experiencias reorganizadoras que 

alcanzan los bebés y los niños, son el pilar que permite que se cree un desarrollo posterior y 

organiza el desarrollo previo. Los docentes deben proveer las condiciones necesarias a través 

de una combinación de herramientas, cognitivas, sociales, afectivas y físicas para potenciar 

su desarrollo y alcanzar nuevas competencias (MEN, 2009).  

En el contexto local, la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), plantea una 

serie de lineamientos y normas que las instituciones educativas de Bogotá deben seguir para 

su buen funcionamiento. La SDIS (2018) establece en los lineamientos curriculares el 

desarrollo integral como un derecho universal, en el cual se consideran aspectos físicos, 

psíquicos, afectivos, sociales y cognitivos, al cual todos los niños y niñas pueden acceder 

independientemente de su condición familiar o personal.  

Herramientas y mediaciones didácticas 

Las mediaciones didácticas, según Tébar-Belmonte (2009) se basan el principio 

fundamental de la potenciación y perfectibilidad del ser humano, por este motivo, las 

mediaciones didácticas tienen como objetivo favorecer el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes. De ahí la importancia de emplear las mediaciones didácticas como medio para 

potenciar y promover el desarrollo integral de los estudiantes (Espinosa-Rios, 2016).  

No obstante, los materiales y recursos didácticos en sí mismos no garantizan el 

aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, sino que deben ser empleados con el docente 

después de un proceso de reflexión y de identificación de la finalidad del su uso dentro del 
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proceso educativo. En dicho proceso de reflexión es el docente quien, a partir del 

conocimiento pedagógico y disciplinar que posee, guía su uso para favorecer los procesos de 

la mediación didáctica (Korthagen, 2010) .  

Lo anterior es compartido por el MEN (2009), que brinda algunas herramientas y 

mediaciones didácticas, con el objetivo de crear experiencias reorganizadoras. Estas 

mediaciones se realizan teniendo en cuenta el periodo de edad y de desarrollo de los niños y 

de las competencias que deben alcanzar. A continuación, se muestra en el gráfico la relación 

entre la etapa y algunas herramientas pedagógicas que pueden ser empleadas por los 

educadores para potenciar y estimular el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

0 a 1 
año

•Actividades que estimulen sus sentidos: vista, olfato, gusto, audición, 
tacto. 

•El uso de música con distintos ritmos y cambios en la entonación de 
la voz. 

•Exploración de objetos, con diversas características (peso, tamaño, 
forma, textura, etc.) y usos. 

•Actividades que estimulen el desplazamiento y el gateo. 

1 a 3 
años

•Ejercicios que promuevan el desplazamiento en diferentes superficies. 

•Pistas con obstáculos. 

•Actividades de coordinación. 

•Actividades de vida práctica y de la rutina diaria. 

•Permitir la exploración de diferentes objetos.

•Actividades de clasificación y comparación.

•Imitación diferida de acciones y eventos que los niños ya han 
vivenciado.

•Juego simbólico y juego de roles

•El uso del arte como el dibujo y la pintura para hacer representaciones.

•La expresión artística como la danza y el teatro. 

•Crear las normas junto a ellos.

3 a 5 
años

•Actividades con arte y texturas.

•Juegos cooperativos y grupales.

•Juegos con normas.

•Juegos de roles.

• Armar rompecabezas.

•Rutinas de pensamiento.
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Gráfico 2. Principales mediaciones y herramientas didácticas recomendadas por el MEN 

(2009). 

A través de las mediaciones didácticas, las experiencias reorganizadoras permiten a 

los niños saber evocar y utilizar su conocimiento sobre el mundo, para saber utilizar los 

recursos que encuentran y buscar la solución a los problemas diarios. Es decir, las 

experiencias reorganizadoras que crea el educador a través de estrategias, actividades y 

recursos didácticos permiten que los niños alcancen las competencias que necesitan para 

seguir desarrollándose integralmente (MEN, 2009).  

Formación docente 

La formación docente es un aspecto necesario para la mejora continua del proceso de 

educación. El concepto “Formación” hace referencia a un proceso que puede ocurrir de 

manera individual y/o social, a través del cual la persona incorpora experiencias, 

conocimientos y habilidades, que se construyen en el contexto de su entorno social y cultural. 

Esta apropiación derivada del proceso de formación incide directamente en la 

transformación, en las decisiones y las acciones de la vida de la persona (Jessup, Fernández 

& Pulido, 2017). 

De este modo, la formación docente se hace relevante para la pedagogía, pues el saber 

enseñar, es un saber práctico y experiencial, y como expresan Cerda-Taverne y López-Lillo 
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(2006) para realizar una buena práctica en el aula, los docentes necesitan conocimientos 

específicos de la profesión, que les permitan construir un buen saber pedagógico. Dicho 

concepto, hace referencia a tres ejes principales: tradición del oficio, la práctica pedagógica y 

la reflexión crítica. El primer eje, consiste en las características del oficio de enseñar, entre 

ellas se describe que tiene un carácter social, pues a pesar de que cada experiencia docente es 

diferente y se construye por medio de las relaciones con la institución y los estudiantes, existe 

un saber legitimado que permiten ejercer adecuadamente la profesión. La práctica pedagógica 

se crea a través de la interacción y las relaciones con los estudiantes, el profesor trabaja con 

personas y su función es la de crear los ambientes de aprendizajes adecuados, en este sentido, 

el saber docente se manifiesta en las interacciones y su acción repercute en las vidas de sus 

estudiantes.  

Siguiendo con la idea anterior, el tercer eje sobre los procesos reflexivos hace 

referencia a que el saber pedagógico se mueve y se transforma continuamente, ya que la 

educación se encuentra ligada a la sociedad y los cambios que en ella ocurren. De este modo, 

según Cerda-Taverne y López-Lillo (2006) se deben producir procesos de diálogo y de 

formación docente que hacen posible el intercambio de saberes y de experiencias para 

alcanzar procesos de calidad.  

El saber pedagógico también es abordado por Clark, Yinger y Sjavelson (1998), Stern 

(1989) y Serrano (2010) citados por Espinosa-Ríos (2016) quienes plantean que el docente 

dentro de su proceso de formación construye y refuerza dos tipos de conocimientos, el 

disciplinar (teórico) y el pedagógico (práctico). Los dos tipos de conocimientos permiten que 

el docente construya un modelo de pensamiento, que se materializa en el aula de clase, a 

través de la toma de decisiones, de la planeación de actividades que promuevan el desarrollo 

y la adquisición de habilidades en los estudiantes y a través del uso de mediaciones didácticas 

en su aula (Espinosa-Rios, 2016, Korthagen, 2010). 
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Los docentes deben establecer una relación entre el conocimiento disciplinar o 

académico y el conocimiento práctico (saber hacer), permitiéndole analizar las situaciones, 

planeas, diseñar e implementar recursos, herramientas, mediaciones y estrategias didácticas, 

estableciendo un fin claro para su uso (Espinosa-Rios, 2016, Korthagen, 2010). La formación 

docente sobre desarrollo integral infantil aporta al conocimiento disciplinar y académico, que 

contribuye a guiar y orientar el saber hacer.    

Con el fin de contribuir en la formación de los docentes, Korthagen, (2010) plantea un 

enfoque realista de formación que tiene en cuenta la interrelación entre teoría y práctica 

mencionada anteriormente. Las características principales de este enfoque son: trabajar sobre 

un contexto real y conociendo las inquietudes del o los profesores; teniendo intervenciones 

guiadas, y presentando las relaciones entre la teoría y la práctica.  

La formación continua de los docentes, según Avalos (2002), debe ser promovida 

como parte de un proceso de perfeccionamiento y que hace parte de la vida profesional del 

educador, teniendo una actitud positiva hacia el aprendizaje permanente. En este sentido la 

formación en los docentes debe ser entendida como un educación continua y necesaria, que 

no termina con la culminación de la carrera de pregrado, pues con ella solo se adquiere lo 

esencial para ejercer la profesión, pero debe ser seguida por diferentes etapas de crecimiento 

y desarrollo permanente.  

Por otro lado, en el ámbito internacional, la mayor parte de los países europeos 

resaltan la importancia de la cualificación y la formación continua de los docentes en el 

“lugar de trabajo”, de este modo la institución asegura que su personal cuente con los 

conocimientos y las habilidades necesarias para desarrollar la labor con calidad y en total 

coherencia con la filosofía y los objetivos de la institución educativa (Esteve-Zarazaga, 

2006).  



40 

CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO INTEGRAL 

La formación docente también es un tema muy dialogado y debatido en los Estados 

Unidos, dicho país ha realizado una reforma educativa para cambiar la concepción de la 

formación en los docentes, de tal modo que sea vista como una educación continua y un 

desarrollo profesional permanente, y no como una única “capacitación” para ser maestro. 

Considerar al docente como un profesional  que necesita una formación y desarrollo 

continuo, permite tener una visión más compleja del maestro en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y de su importancia en la formación de las nuevas generaciones de ciudadanos 

(Villegas-Reimers, 2002).  

En Latinoamérica, Chile es uno de los países que ha creado políticas específicas para 

la formación docente continua, a través de la creación del Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones pedagógicas en 1967, que introduce el término 

“perfeccionamiento”, que implica que la formación es necesaria no solo como requisito para 

ejercer la profesión, sino también como un derecho de los docentes (Avalos, 2002). 

En el contexto nacional, la formación docente y el desarrollo profesional son 

promovidos desde el Gobierno Nacional de Colombia, a través del MEN y el Ministerio para 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (MinTIC), quienes establecen que esta 

formación es fundamental para preparar a los docentes para aumentar la innovación educativa 

y aportar a la calidad educativa, gracias a las trasformaciones de las prácticas (MEN, 2013).  

Un aspecto importante a tener en cuenta en la formación continua es el término 

capacitación, que se refiere de forma exclusiva a un curso específico que es de corta duración 

y que generalmente se realiza en el lugar de trabajo. La capacitación tiene el objetivo de 

aprender, reforzar, fortalecer sobre un tema en específico. La capacitación hace parte de la 

educación permanente y de su desarrollo profesional, aclarando que una sola capacitación no 

permite la adquisición de todas las destrezas, habilidades y conocimientos que necesita un 
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docente para su labor profesional, pero que contribuye a ese proceso de aprendizaje 

(Villegas-Reimers, 2002). 

De este modo, la capacitación hace parte y permite el desarrollo profesional, pero este 

último no se limita a una sola capacitación. La formación continua y el desarrollo profesional 

incluyen una serie de experiencias formales, entre las que se encuentran las capacitaciones, 

los talleres, cursos en institutos, reuniones profesionales, entre otros; e incluye también 

experiencias informales como publicaciones, programas especiales, grupos de estudios, entre 

otros (Villegas-Reimers, 2002). 

En síntesis, la capacitación de los docentes en las diferentes características, 

dimensiones y etapas del desarrollo integral infantil permite que dichos educadores 

comprendan su rol. Ello los empodera para que sean capaces de tomar decisiones, con 

seguridad y confianza, sobre la planeación, el diseño y la implementación de herramientas y 

mediaciones didácticas. Con el fin de crear las condiciones necesarias para que los bebés y 

niños alcancen las experiencias reorganizadoras, que abren nuevas posibilidades en el 

desarrollo integral de sí mismos.  

Plan de acción 

 El Centro de Estimulación Gymboree reconoce la importancia de los primeros 5 años 

de vida, pues es en este rango de edad, donde se puede potencializar el desarrollo integral a 

través de la estimulación en las diferentes dimensiones: socioafectiva, motora, cognitiva y del 

lenguaje. En este sentido, la acción pedagógica que realizan los profesores es esencial para el 

proceso de desarrollo y evolución de los niños, especialmente en la primera infancia, que es 

cuando debe ser más consciente y significativa, pues se potencian la mayor cantidad de 

habilidades y aprendizajes para el resto de la vida (Zapata & Ceballos, 2010). Por este 

motivo, para mejorar la calidad de la enseñanza y el desarrollo integral de los niños en los 
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Centros de Estimulación Gymboree, los docentes deben estar preparados pedagógicamente 

para los múltiples retos que trae consigo desarrollar al ser humano en todas sus dimensiones.  

En efecto, necesitan de una formación continua que les permita suplir la necesidad constante 

de una creciente disponibilidad de información, de conocimientos, de competencias y 

herramientas prácticas.  

 A partir de lo anterior, se propone un plan de acción y cronograma (ver Apéndice A) 

con el fin de organizar el desarrollo de trabajo y los diferentes aspectos que se deben tener en 

cuenta. En él se contemplan las funciones, las actividades, los recursos y acciones necesarias 

para cumplir con los objetivos, los recursos empleados en cada una de las acciones, el lugar 

de realización, la forma en cómo se valoró cada actividad y los comentarios que surgieron 

durante el proceso. Lo anterior, se encuentra en la Tabla 6, donde se contemplan 4 fases que 

corresponden al reconocimiento de la necesidad y del contexto, a la planeación y diseño de la 

capacitación en modalidad virtual y de manera autónoma para la formación de los profesores 

y la elaboración de recursos y la página web que se entregarán a la institución.
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Tabla 6. Plan de acción 

F 

A 

S 

E 

S 

 

 

Funciones 

 

Objetivos 

 

Actividades o acciones 

ejecutadas 

 

Recursos 

 

Lugar 

 

Resultados y comentarios 

F 

A 

S 

E 

 

 1  

 

C 

O 

N 

T 

E 

 

Análisis del 

contexto del 

Centro de 

Estimulación 

Gymboree 

sede Santa 

Bárbara. 

 

 

Indagar sobre 

los programas, 

la filosofía y la 

historia  del 

Centro de 

Estimulación  

Gymboree 

sede Santa 

Bárbara. 

1. Se realiza una revisión de 

los documentos de Gymboree 

suministrados por el centro.  

2. Se asiste a una reunión 

sobre el funcionamiento y 

aspectos importantes del 

Centro de Estimulación 

Gymboree.  

Libros 

Documentos de 

Gymboree 

Colombia  

Documentos de 

la estrategia de 

Cero a 

Siempre  

Centro de 

estimulación 

Gymboree, sede 

Santa Bárbara 

Biblioteca 

Universidad de 

La Sabana  

 

 

Se empleo la información del 

Centro de Estimulación 

Gymboree para realizar la 

justificación y objetivos del 

trabajo.  

 

Se incluyó en el marco 

referencial del presente informe 

la información recogida sobre 
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X 

T 

U 

A 

L 

I 

Z 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

Definición 

del desarrollo 

integral, a 

través de las 

dimensiones.  

 

Indagar sobre 

el desarrollo 

integral 

durante la 

primera 

infancia y 

cómo 

potenciarlo 

desde la acción 

pedagógica 

 

3. Se realiza una observación 

durante las primeras 2 

semanas.  

4. Se realiza una revisión 

teórica en libros y 

documentos sobre el 

desarrollo integral infantil, 

teniendo en cuenta las 

dimensiones: cognitiva y del 

lenguaje, socioafectiva y 

motora.   

5. Se revisaron referentes 

pedagógicos y se buscaron 

herramientas pedagógicas 

Documentos 

del Ministerio 

de Educación 

Nacional  

Documentos de 

organizaciones 

internacionales: 

Unicef, ONU.   

los referentes teóricos y 

pedagógicos del desarrollo 

integral infantil.   

 

A pesar de que el Centro de 

Estimulación Gymboree proveyó 

pocos documentos sobre sus 

principios, funcionamiento y 

aspectos pedagógicos, se pudo 

ampliar la información con la 

reunión con la directora.  

 

Es fundamental indagar y 

conocer sobre los autores y 

teorías en los cuales se sustenta 

el desarrollo integral infantil 
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prácticas para aplicar en el 

aula.  

para poderles brindar a los 

docentes las herramientas 

pedagógicas para potenciarlo 

desde el aula. 

 

 
F 

A 

S 

E 

 

2  

 

D 

I 

A 

G 

N 

Ó 

Diseño del 

cuestionario 

pre 

(diagnóstico) 

y post 

capacitación 

en modalidad 

virtual. 

 

Diseñar el 

cuestionario 

pre 

(diagnóstico) y 

post para ser 

aplicado por 

Gymboree a 

las profesoras 

de Gymboree 

Colombia.  

 

1. Se diseñan las preguntas 

abiertas y cerradas del 

cuestionario diagnóstico 

teniendo en cuenta la 

retroalimentación de la 

directora de Gymboree sede 

Santa Bárbara (ver 

Apéndice B).  

2. Se diseñan las preguntas 

abiertas y cerradas del 

cuestionario post 

 

Kahoot 

Google docs 

 

Computador 

 

Centro de 

estimulación 

Gymboree, sede 

Santa Bárbara 

 

Retroalimentaciones por parte de 

la directora de Gymboree sede 

Santa Bárbara.  
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S 

T 

I 

C 

O 

  

capacitación (ver Apéndice 

C) 

3. Se escoge Kahoot y 

Google Forms como las dos 

herramientas web para 

realizar el cuestionario .  

4. Se crea el cuestionario 

pre en las herramientas 

Kahoot y Google Forms 

(ver apéndice D).  

5. Se crea el cuestionario 

post en las herramientas 

Kahoot y Google Forms 

(ver Apéndice E). 
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F 

A 

S 

E 

 

3  

P 

L 

A 

N 

E 

A 

R 

  

  

Realización 

del diseño y 

la planeación 

de la 

capacitación 

en modalidad 

virtual y de 

manera 

autónoma.  

 

 

Planear una 

capacitación 

en modalidad 

virtual para ser 

realizada de 

manera 

autónoma por 

los docentes de 

Gymboree 

Colombia 

sobre el 

desarrollo 

integral de los 

niños entre los 

0 a los 5 años. 

 

1. Se realiza la planeación 

de la capacitación en 

modalidad virtual y para ser 

desarrollada de manera 

autónoma por los docentes 

(ver Apéndice F).  

2. Se realiza el diseño de la 

capacitación utilizando una 

presentación en Genially 

con las bases teóricas y 

herramientas prácticas sobre 

el desarrollo integral de los 

0-5 años para la 

capacitación en modalidad 

virtual (ver Apéndice G).  

 

Herramienta 

TIC- Genially 

Computador 

 

Centro de 

estimulación 

Gymboree, sede 

Santa Bárbara 

 

Se mostró la presentación de la 

capacitación en Genially a la 

directora de Gymboree y se 

realizaron modificaciones 

pertinentes.  
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F 

A 

S 

E 

  

4 

 

R 

E 

C 

U 

R 

S 

O 

   

 

Diseño de la 

página web 

como 

herramienta 

de consulta 

de manera 

autónoma 

para los 

docentes de 

Gymboree. 

  

Realizar el diseño de la 

página web sobre el 

desarrollo infantil 

integral.  

Incorporar en el diseño 

de la página web bases 

teóricas sobre el 

desarrollo integral de 

los 0 a los 5 años.  

Incluir en la página web 

herramientas prácticas 

para orientar la acción 

pedagógica de los 

docentes de Gymboree. 

 

1. Se diseña la 

página web en 

Wix, incluyendo 

los referentes 

teóricos y 

prácticos 

investigados (ver 

Apéndice H). 

2. Se realiza la 

entrega de la 

página web a 

Gymboree. 

 

 

Computador 

Información 

teórica y sobre 

herramientas 

pedagógicas.   

 

 

 

Via virtual.  

 

Se entregará la 

capacitación en 

modalidad virtual 

con sus respectivos 

recursos contados en 

la página web a la 

directora del Centro 

de estimulación 

Gymboree, sede 

Santa Bárbara   
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Resultados 

Los resultados del presente informe de pasantía se obtuvieron a partir de la realización 

de lo estipulado en el objetivo general del proyecto, que consistió en planear y diseñar una 

capacitación en modalidad virtual sobre el desarrollo integral de los niños con edades entre 

los 0 a los 5 años, con el fin de contribuir en la formación continua de los docentes del Centro 

de Estimulación Gymboree.  

En primer lugar, se inicia exponiendo las acciones que se llevaron a cabo para cumplir 

los objetivos específicos, se explica en qué grado dichos objetivos fueron alcanzados y las 

posibles variables que influyeron o impactaron el desarrollo del trabajo. Adicionalmente, es 

importante aclarar que los objetivos específicos hacen parte de 4 fases (contextualización, 

diagnóstico, planeación y recurso) que se establecieron para la realización del trabajo.  

La primera fase hace referencia a la contextualización, en dicha etapa se dio respuesta 

al primer objetivo específico que buscaba indagar sobre el desarrollo integral durante la 

primera infancia y cómo potenciarlo desde la acción pedagógica, así como conocer más 

acerca de la filosofía, historia y funcionamiento del Centro de Estimulación Gymboree. Para 

ello, se realizó una investigación de los referentes teóricos más importantes del desarrollo 

integral, teniendo en cuenta las dimensiones del desarrollo sugeridas por Gymboree, que son 

parte fundamental de su Proyecto Educativo Institucional y por este motivo deseaban que sus 

docentes tuviesen un mayor conocimiento al respecto.  

De este modo, se abordaron diferentes concepciones sobre el desarrollo, empleando 

autores nacionales como el Ministerio de Educación Nacional, Documento No. 25: Serie de 

orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral y la 

Fundación Saldarriaga Concha e internacionales como Unicef, Papalia, Feldman, Duskin, 

entre otros. Las dimensiones del desarrollo contempladas en el marco referencial fueron: 
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desarrollo socioafectivo, desarrollo motor, desarrollo cognitivo y del lenguaje. Para cada una 

de ellas, se investigaron las características e hitos del desarrollo en cada una de las etapas y 

edades de los 0 a 5 años.  

 

Adicionalmente, se realizó una búsqueda sobre herramientas y mediaciones didácticas 

que dan cuenta de aspectos claves y actividades que deben ser tenidos en cuenta por los 

docentes con el fin de potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas de los 0 a los 5 

años. Ello fue incluido en el marco referencial del presente trabajo y sirvió como insumo para 

elaborar la capacitación y el recurso de la página web. La fase 1 y su objetivo, fueron 

cumplidos en un 100%.  

La segunda fase, consistía en una etapa diagnóstica y pretendía diseñar y aplicar un 

cuestionario a las profesoras de Gymboree Colombia previo a la capacitación, para conocer 

más sobre sus conocimientos de desarrollo integral infantil e indagar sobre sus necesidades. 

No obstante, dicha fase no se pudo cumplir sino en un 25%, puesto que se realizó el diseño 

de las preguntas abiertas y cerradas de los instrumentos, y estas fueron incluidas en las 

plataformas Kahoot y Google forms. El instrumento alcanzó a ser revisado por la directora 

Catalina Botero del Centro de Estimulación Gymboree y se obtuvieron retroalimentaciones 

con respecto a las encuestas.  

Sin embargo, por la emergencia sanitaria del COVID-19 y la cuarentena establecida por 

el Gobierno Nacional de Colombia, no fue posible aplicar el instrumento, porque cada una de 

las 13 instituciones de Gymboree a nivel Nacional, tomaron diferentes medidas en cuanto a 

sus docentes: los mandaron a vacaciones no remuneradas, realizar tareas administrativas, 

entre otras.  Por este motivo, se decidió que era mejor que el diseño de los instrumentos fuese 

incluido en la planeación y el diseño de la página web; con el fin, de que la directora de 
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Gymboree Sede Santa Bárbara pueda aplicar los instrumentos antes y después de la 

capacitación en modalidad virtual.  

La tercera fase, hace referencia al objetivo específico de planear una capacitación en 

modalidad virtual para los docentes de Gymboree y en ella incorporar las bases teóricas sobre 

el desarrollo integral de los 0 a los 5 años. Para cumplir con la fase y los objetivos, primero se 

realizó una planeación de la capacitación en modalidad virtual que será desarrollada de forma 

autónoma por los docentes, para ello se escogió la plataforma Genially  y dentro de la 

planeación se especificó qué se iba a incluir en cada una de las diapositivas (ver Apéndice F). 

A partir de dicha planeación, se realizó el diseño utilizando la plataforma mencionada, 

incluyendo las bases teóricas, las herramientas prácticas sobre el desarrollo integral de los 0-5 

años y aspectos específicos del funcionamiento del Centro de Estimulación Gymboree 

(niveles, edades, foco y el objetivo de cada nivel) (ver Apéndice G). Las acciones y objetivos 

específicos establecidos para esta fase fueron cumplidos en un 100%.  

La última fase se refiere a la realización del diseño de recursos y de la página web a 

través de los cuales los docentes realizarán de forma autónoma la capacitación en modalidad 

virtual, incluyendo las bases teóricas y herramientas prácticas para orientar la acción 

pedagógica de los docentes de Gymboree. Para ello, se creó la página web en la plataforma 

Wix, la cual está dividida en 8 pestañas, que se explicarán a continuación:  

1. Página principal: se encuentran todas las categorías que se van a encontrar en la 

página, los objetivos generales y específicos, las líneas de acción y la proyección de la 

página.  

2. Segunda pestaña, se encuentra la capacitación sobre desarrollo infantil en la 

plataforma de Genially. 

3. Tercera pestaña, está el instrumento diagnóstico capacitación, el cual deberán realizar 

antes de entrar a la capacitación. 
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4. Cuarta pestaña, se encuentra el cuestionario post capacitación, es el cuestionario de 

preguntas abiertas deben hacer después de la capacitación.  

5. Quinta pestaña, contiene el paso a paso para ir a la página de Kahoot y poder realizar 

el cuestionario de preguntas cerradas. 

6. Sexta pestaña, contiene videos informativos sobre: ¿En qué consiste el desarrollo 

integral del niño?, Teoría cognoscitiva según Piaget, desarrollo del cerebro de tu bebe 

a través del juego de la UNICEF y finalmente un video donde se explican las áreas de 

desarrollo de los niños. 

7. Séptima pestaña, está la galería, donde se encuentran imágenes de las tablas con 

algunas características de desarrollo que se deben tener en cuenta en los diferentes 

niveles de Gymboree, los cuales corresponden a Babies, Crawlers, Walkers, Runners 

y Explorers. Así mismo, hay otras tablas que muestran objetivos generales en las 

áreas de desarrollo dependiendo los rangos de edad.  

8. Octava pestaña, se podrán encontrar algunos libros recomendados, con su PDF, para 

que puedan indagar sobre el desarrollo integral infantil de manera autónoma. 

De esta forma, se cumple en un 100% la fase número 4 y los objetivos específicos 

sobre el diseño de recursos y de la página web (ver Apéndice H).  
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Conclusiones y recomendaciones 

Como conclusión, cabe mencionar que se cumplieron los objetivos propuestos dentro 

del presente trabajo de pasantía, de acuerdo con las acciones y actividades realizadas para 

cada objetivo específico, tal y como se describió en los resultados. Sin embargo, hubo 

diferentes limitantes que vale la pena resaltar.  

Primero, es importante aclarar que, al principio de la pasantía, la capacitación se iba a 

realizar de manera presencial los días 22 y 23 de marzo durante un evento de formación para 

los docentes de Gymboree. Dichos planes cambiaron debido a la emergencia sanitaria del 

COVID-19 y la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional de Colombia. En este punto, 

se realizaron las modificaciones pertinentes en las fases 3 y 4 y se estableció que la mejor 

manera de formar a los docentes sobre el desarrollo integral fuese a través de una 

capacitación en modalidad virtual que cada docente desarrollará de manera autónoma. Dicha 

capacitación se entregó a la institución dentro del diseño de la página web, que, a su vez, 

incluye más recursos sobre el desarrollo integral infantil de los 0-5 años. 

Una segunda limitante dentro del trabajo de pasantía fue el poco contacto con las 

docentes, lo que no permitió conocer más a fondo sus necesidades y preguntas sobre su 

quehacer en el aula. La tercera, hace referencia a la retroalimentación y a la comunicación 
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con la tutora del trabajo (directora de Gymboree Sede Santa Bárbara), puesto que esta fue 

escasa y poco asociada al desarrollo del presente trabajo.  

Por último, en cuanto al desarrollo profesional es importante resaltar que el rol 

desarrollado por la pasante en Gymboree fue netamente administrativo, lo que impidió 

realizar una mejor labor pedagógica y limitó la adquisición de habilidades en el campo 

laboral del Licenciado en Pedagogía Infantil. Las funciones administrativas y 

organizacionales, tales como: realizar llamadas y enviar mensajes sobre la venta de servicios 

y atención al cliente, no son acordes a mi interés como profesional.  

Como recomendaciones, para el desarrollo de posteriores pasantías en el Centro de 

Estimulación Gymboree se sugiere cambiar el rol y las funciones que debe realizar la pasante, 

con el fin de que sean más afines a su profesión de Licenciada en Pedagogía Infantil. 

Adicionalmente, ello facilitaría la realización de trabajos de investigación y proyectos más 

centrados en la realidad del centro de pasantía, conocer mejor las necesidades de los docentes 

y el trabajo que se realiza en el aula.   

Con respecto al trabajo realizado surge una pregunta para futuros estudios o 

intervenciones, ya que lamentablemente por las limitantes señaladas previamente, no fue 

posible responder a la pregunta: ¿Qué impacto tiene la realización de una capacitación sobre 

el desarrollo integral infantil de los docentes de Gymboree en las prácticas pedagógicas 

realizadas en el aula? 

 De acuerdo con los desafíos planteados dentro de mi experiencia de la pasantía, 

considero que me permitieron salir de mi zona de confort y adquirir nuevas habilidades de 

comunicación con los clientes y la venta de servicios.  
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Apéndices 

Apéndice A. Cronograma de actividades y acciones ejecutadas. 

Tabla 7. Cronograma de actividades y acciones ejecutadas 

Cronograma de actividades y acciones ejecutadas 

Fecha Actividad y/o acción ejecutada.  

23 de Enero Charla informativa con Catalina Botero sobre que es, franquicias e 

historia de Gymboree. 

27 - 31 de Enero. Lectura de documentos: Programas que brinda Gymboree. 

Características de desarrollo por niveles propuestos por Gymboree.   

3 -7 de Febrero Participación en la capacitación sobre el Centro de Estimulación 

Gymboree a cargo de María Clara Ariza y Catalina Botero. 

10 - 14 de 

Febrero 

Lectura de documentos sobre desarrollo integral infantil. 

17- 21 de Febrero Realización de la justificación del informe y búsqueda de antecedentes.  

24 - 28 de 

Febrero. 

Búsqueda de la información para la capacitación de desarrollo infantil. 

2 - 6 de Marzo. Realización de la portada y los objetivos del informe de pasantía.  

7 de Marzo. Correcciones del documento.  

Ampliación Marco teórico del proyecto: desarrollo cognitivo.  

8 de Marzo.  Ampliación Marco teórico del proyecto: desarrollo cognitivo y del 

lenguaje. 
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9-13 Marzo. Búsqueda de información sobre desarrollo infantil para la capacitación 

y se empieza la construcción de la presentación en Genially.  

Diseño del cuestionario pre capacitación. 

 
14 de Marzo.  Ampliación Marco Referencial: Desarrollo del lenguaje. 

15 de Marzo.  Ampliación Marco Referencial: Desarrollo motor. 

16 de  Marzo.  Ampliación Marco Referencial: Desarrollo socioafectivo. 

16 -20 de Marzo.  Corrección del diseño del cuestionario pre- capacitación, según la 

retroalimentación de la directora de Gymboree, sede Santa Bárbara.  

Realización de cuestionario pre- capacitación en Kahoot.  

19 de Marzo. Modificación de la presentación de Genially teniendo en cuenta los 

comentarios de la directora de Gymboree, sede Santa Bárbara. 

Realización del plan de acción. 

22 y 23 de 

Marzo.  

Realización del cronograma de actividades.  

Ajustes al plan de acción de acuerdo con la retroalimentación de la 

asesora.  

25-27 de Marzo. Capacitación sobre Wix utilizando videos.  

26 de Marzo  Diseño del cuestionario post-capacitación para incluirla en la página 

web.  

1 de Abril Modificación de la capacitación y programación de nuevas estrategias 

a implementar en el plan de acción. 

30 de Marzo al 2 

de Abril 

Se realiza el cambio en la estructuración del proyecto debido a la 

emergencia sanitaria.  

Intervención en la página Wix. 

3 de Abril  Segunda entrega del informe de pasantía. 
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6 al 10 de Abril Diseño del cuestionario pre y post capacitación en Google forms 

Diseño del cuestionario post capacitación en Kahoot.  

17 al 18 de Abril Se realizan las correcciones del informe de pasantía según la 

retroalimentación realizada por la asesora Ángela Marcela Baquero. 

Organización de los apéndices A, B, C y D.  

Creación del Apéndice E y F 

Búsqueda de artículos sobre formación docente, desarrollo integral en 

Colombia y mediaciones y herramientas pedagógicas.  

20 al 25 de Abril Búsqueda de artículos sobre formación docente y herramientas 

pedagógicas. 

Creación del Apéndice G. 

Resultados  

Conclusiones y recomendaciones 

27 al 29 de Abril Revisión de normas APA 

Finalización de la página en Wix 

Creación del Apéndice H. 

30 de Abril  Entrega del informe final de pasantía.  
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Apéndice B. Diseño de las preguntas del cuestionario diagnóstico pre-capacitación. 

Rango de edad:  

o 18-25 años  

o 26- 30 años 

o 31 a 40 años 

o Más de 41 años 

Género: F____ M____ 

Ocupación: 

Grado/ nivel a cargo:                      Rango de edad:  

Ciudad:                                           Sede de Gymboree:  

 

Preguntas abiertas 

1. ¿Qué importancia tiene conocer sobre el desarrollo infantil integral? 

2. ¿Por qué la educación de la primera infancia debe ir enfocada hacia el desarrollo 

integral? 

3. ¿Conoce suficientes referentes teóricos, nacionales o internacionales, sobre el 

desarrollo infantil integral? Si /no, ¿quisiera conocer más? 

4. ¿Siente que necesita más herramientas prácticas para promover el desarrollo infantil 

integral? Si /no y ¿Por qué? 

Preguntas Cerradas para Kahoot 

1. El desarrollo infantil es: 

a) Es lineal y continuo 

b) Un proceso continuo, no lineal (Respuesta correcta) 

c) Es no lineal y discontinuo  

d) Un proceso continuo y lineal. 

2. El rango de edad más importante para el desarrollo humano es: 

a) De 0 a 6 años (Respuesta correcta) 
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b) De 5 a 7 años 

c) De 1 a 2 años 

d) De 6 a 12 años 

3. La diferencia entre crecimiento y desarrollo consiste en: 

a) El crecimiento es un proceso físico del cuerpo y en desarrollo implica más 

procesos 

b) El desarrollo es un proceso que abarca el crecimiento 

c) No existe diferencia 

d) A y B con correctas (Respuesta correcta) 

4. El desarrollo infantil se encuentra dividido en etapas exactas que definen las 

habilidades y capacidades que deben tener los niños en cada edad.   

Verdadero                                /        falso (Respuesta correcta) 

5. El desarrollo integral del niño comienza desde: 

a) Desde el Nacimiento (Respuesta correcta) 

b) Desde la concepción 

c) Desde el primer año de vida 

d) Desde el 3 mes de gestación 

6. Del primer mes a los 3 meses las características del desarrollo en motricidad son: 

a) Levanta la cabeza en prona (Respuesta correcta) 

b) Intenta sentarse solo 

c) Sostiene un objeto en cada mano 

d) Se arrastra 

7.  De los 13 meses a los 24 meses, las características del desarrollo en motricidad y 

lenguaje son: 

a) Combina dos palabras, camina solo, pasa las hojas de un libro, entiende una 
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orden sencilla. (Respuesta correcta) 

b) Usa frases de tres palabras, salta en los dos pies, camina para atrás. 

c) Reacciona cuando lo llaman, salta en los dos pies y combina dos palabras 

d) Usa oraciones completas, camina en línea recta y pasa las hojas de un libro. 

8. De los 2 a los 3 años, las características del desarrollo son: 

a) Inicia conversaciones, cumple con pequeñas responsabilidades, reconoce 

consecuencias. 

b) Hace garabatos en el papel, escoge los juegos de su preferencia, comienza a 

controlar esfínteres. (Respuesta correcta) 

c) Participa en juegos de roles, habla sobre situaciones, se preocupa por los 

sentimientos de otras personas. 
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Apéndice C. Diseño de las preguntas del cuestionario post capacitación. 

Rango de edad:  

o 18-25 años  

o 26- 30 años 

o 31 a 40 años 

o Más de 41 años 

Género: F____ M____ 

Ocupación: 

Grado/ nivel a cargo:                      Rango de edad:  

Ciudad:                                           Sede de Gymboree:  

 

Preguntas abiertas 

1. ¿Qué importancia tiene conocer sobre el desarrollo infantil integral? 

2. ¿Por qué la educación de la primera infancia debe ir enfocada hacia el desarrollo 

integral? 

3. ¿Considera que fueron suficientes los referentes teóricos sobre el desarrollo infantil 

integral incluidos en la capacitación? Si /no, ¿por qué? 

4. ¿Siente que puede incluir las herramientas prácticas para promover el desarrollo 

infantil integral en su aula? Si /no y ¿Por qué? 

5. ¿ Por qué el seguimiento visual está relacionado con la permanencia de objeto? 

6. ¿ Cómo la relación simbólica se relaciona con el lenguaje? 

Preguntas Cerradas para Kahoot 

1. El desarrollo infantil es: 

e) Es lineal y continuo 

f) Un proceso continuo, no lineal (Respuesta correcta) 

g) Es no lineal y discontinuo  

h) Un proceso continuo y lineal. 
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2. El rango de edad más importante para el desarrollo humano es: 

e) De 0 a 6 años (Respuesta correcta) 

f) De 5 a 7 años 

g) De 1 a 2 años 

h) De 6 a 12 años 

3. La diferencia entre crecimiento y desarrollo consiste en: 

e) El crecimiento es un proceso físico del cuerpo y en desarrollo implica más 

procesos 

f) El desarrollo es un proceso que abarca el crecimiento 

g) No existe diferencia 

h) A y B con correctas (Respuesta correcta) 

4. El desarrollo infantil se encuentra dividido en etapas exactas que definen las 

habilidades y capacidades que deben tener los niños en cada edad.   

Verdadero                                /        falso (Respuesta correcta) 

5. El desarrollo integral del niño comienza desde: 

e) Desde el Nacimiento (Respuesta correcta) 

f) Desde la concepción 

g) Desde el primer año de vida 

h) Desde el 3 mes de gestación 

6. Del primer mes a los 3 meses las características del desarrollo en motricidad son: 

e) Levanta la cabeza en prona (Respuesta correcta) 

f) Intenta sentarse solo 

g) Sostiene un objeto en cada mano 

h) Se arrastra 

7.  De los 13 meses a los 24 meses, las características del desarrollo en motricidad y 
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lenguaje son: 

a) Combina dos palabras, camina solo, pasa las hojas de un libro, entiende una 

orden sencilla. (Respuesta correcta) 

e) Usa frases de tres palabras, salta en los dos pies, camina para atrás. 

f) Reacciona cuando lo llaman, salta en los dos pies y combina dos palabras 

g) Usa oraciones completas, camina en línea recta y pasa las hojas de un libro. 

8. De los 2 a los 3 años, las características del desarrollo son: 

a) Inicia conversaciones, cumple con pequeñas responsabilidades, reconoce 

consecuencias. 

d) Hace garabatos en el papel, escoge los juegos de su preferencia, comienza a 

controlar esfínteres. (Respuesta correcta) 

e) Participa en juegos de roles, habla sobre situaciones, se preocupa por los 

sentimientos de otras personas. 
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Apéndice D. Fotos de los cuestionarios en Kahoot y Google Forms. 

Cuestionario pre- capacitación  

Preguntas cerradas en Kahoot 
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Preguntas abiertas Google Forms.  
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Apéndice E. Cuestionario post- capacitación  

Preguntas cerradas en Kahoot 
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Preguntas abiertas Google Forms.  
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Apéndice F. Planeación capacitación en modalidad virtual. 

Tema Planeación capacitación en modalidad virtual desarrollo 

integral infantil.  

Logro general Reforzar el conocimiento de los docentes frente al desarrollo 

integral de los niños de 0-5 años a través de una capacitación en 

modalidad virtual con la herramienta Genially. 

Nombre de la 

actividad 

Capacitación en modalidad virtual para los docentes de Gymboree.  

Realizadora María Alejandra Villa Lizcano. 

Indicadores de 

logro 

Descripción de la actividad Recursos 

1. Identifican el 

concepto 

general de 

desarrollo. 

2. Comprenden el 

desarrollo 

cognitivo. 

3. Conocen las 

principales 

características 

del desarrollo 

del lenguaje.  

4. Comprenden a 

cerca del 

desarrollo 

socio afectivo 

de los niños de 

0 a 5 años.  

5. Identifican los 

hitos del 

desarrollo 

motor. 

 

La capacitación en modalidad virtual se 

desarrollará en la plataforma Genially estará 

compuesta por una presentación que incluye 

los siguientes temas de las diapositivas:  

• Diapositiva 1: Título de la 

capacitación, nombre de la realizadora 

y logo Gymboree.  

• Diapositiva 2: Índice sobre temáticas 

a tratar: ¿Qué es el Desarrollo Integral 

Infantil?, características generales, 

áreas del desarrollo, características del 

desarrollo infantil por niveles Play & 

Learn. 

• Diapositiva 3: se responde la pregunta 

¿Qué es el Desarrollo Integral Infantil?     

• Diapositiva 4: se presentan las 

características generales sobre del 

Desarrollo Integral infantil. 
• Diapositiva 5: Áreas del desarrollo: 

Motor (grueso y fino), Socio afectivo,  

Lenguaje y Cognitivo.  
• Diapositiva 6: Título de características 

de desarrollo por niveles Play & Learn.  
• Diapositiva 7: Se explican los 

nombres de los niveles planteados por 

Gymboree en sus Centros de 

Estimulación Play & Learn (Babies, 

Crawlers, Walkers, Runners y 

Explorers), con sus edades y los logros 

de cada uno de ellos.  
• Diapositiva 8: Se explica el nivel de 

BABIES, la edad a la que va dirigida, 

el foco: juego sensorial y el objetivo de 

este nivel (información brindada por 

Gymboree).  
• Diapositiva 9: Se explicación de la 

etapa sensoriomotora según Piaget y 

• Presentación 

en Genially. 

• Computador. 
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los subestadios que sugiere este autor 

para el nivel de Babies.  
• Diapositiva 10: Definición de los 

subestadios y las características de los 

niños de este nivel. 
• Diapositiva 11-12: Desarrollo motor y 

características específicas de este 

nivel.  
• Diapositiva 13: Tabla de reflejos 

primarios. 
• Diapositiva 14: Datos curiosos del 

desarrollo motor del nivel Babies. 
• Diapositiva 15: Desarrollo 

socioafectivo y sus características.  
• Diapositiva 16: Tabla de las 

características del desarrollo 

socioafectivo del nivel de Babies.  
• Diapositiva 17: Descripción general 

del desarrollo del lenguaje  en los niños 

de nivel Babies.  
• Diapositiva 18: Descripción de la 

primera etapa del desarrollo infantil 

según Piaget.  
• Diapositiva 19: Datos curiosos de 

lenguaje en el nivel de Babies.  
• Diapositiva 20: Titulo del nivel 

CRAWLERS, la edad a la que va 

dirigida, el foco: tema basado en los 

equipos y el objetivo de este nivel. 
• Diapositivo 21: Subestadio del 

desarrollo cognitivo correspondientes 

a Crawlers según Piaget.  
• Diapositiva 22:  Explicación del 

primer subestadio del desarrollo 

cognitivo en el nivel Crawlers según 

Piaget.  
• Diapositiva 23: Explicación del 

segundo subestadio del desarrollo 

cognitivo en el nivel  Crawlers según 

Piaget.  
• Diapositiva 24: Características del 

desarrollo motor y las características 

fundamentales en la etapa de Babies. 
• Diapositiva 25: Características del 

desarrollo motor y las características 

fundamentales en la etapa de Babies. 
• Diapositiva 26: Tabla de 

características del desarrollo 

socioafectivo del nivel de Crawlers. 
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• Diapositiva 27: Explicación de la 

etapa de la “palabra aislada” según 

Piaget y las características de 

desarrollo durante la etapa del nivel do 

Crawlers. 
• Diapositiva 28: Titulo de WALKERS, 

la edad a la que va dirigida, el foco: 

Tema basado en los equipos y el 

objetivo de este nivel. 
• Diapositiva 29: Explicación del 

primer subestadio correspondiente a 

Walkers según Piaget.   
• Diapositiva 30: Explicación del 

segundo subestadio correspondiente a 

Walkers según Piaget.   
• Diapositiva 31: Características 

específicas del desarrollo motor en el 

nivel de Walkers.  
• Diapositiva 32: Características 

específicas del desarrollo motor en el 

nivel de Walkers.   
• Diapositiva 33: Tabla de desarrollo 

socioafectivo en nivel de Walkers.  
• Diapositiva 34: Descripción de la 

etapa de una palabra en el desarrollo 

del lenguaje del nivel de Walkers. 
• Diapositiva 35: Titulo del nivel de 

RUNNERS, la edad a la que va 

dirigida, el foco: opuestos y el objetivo 

de este nivel. 
• Diapositiva 36: Características de la 

etapa pre-operacional del desarrollo 

cognitivo y las características del 

primer subestadio correspondiente a 

Runners.  
• Diapositiva 37: Explicación del 

segundo subestadio correspondiente a 

Runners según Piaget.   
• Diapositiva 38: Datos curiosos del 

desarrollo cognitivo de la etapa 

sensoriomotora.  
• Diapositiva 39: Características del 

desarrollo motor de Runners. 
• Diapositiva 40: Tabla de 

características del desarrollo socio 

afectivo en el nivel Runners. 
• Diapositiva 41: Explicación de la 

etapa de “una palabra” del desarrollo 

del lenguaje según Piaget.  
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• Diapositiva 42: Titulo del nivel 

EXPLORERS, la edad a la que va 

dirigida, el foco: Juego imaginario y el 

objetivo de este nivel. 
• Diapositiva 43: Explicación de la 

etapa pre-operacional del desarrollo 

cognitivo según Piaget.  
• Diapositiva 44: Descripción de las 

características que se pueden observar 

en esta etapa.  
• Diapositiva 45: Características del 

desarrollo motor. 
• Diapositiva 46: Tabla de desarrollo 

socio afectivo del nivel de Explorer.  
• Diapositiva 47: Explicación de la 

etapa de adquisición de las reglas de 

sintaxis.   
• Diapositiva 48: principales 

competencias en los diferentes 

periodos de edad según el MEN. 
• Diapositiva 49-50: Referencias.  
• Diapositiva 51: Invitación a realizar el 

cuestionario post capacitación. 

• Diapositiva 52: agradecimiento.  
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Apéndice G. Presentación de Genially de la capación en modalidad virtual.  

https://view.genial.ly/5e4ef34540804672889ed591/presentation-desarrollo-integral-infantil 

 

https://view.genial.ly/5e4ef34540804672889ed591/presentation-desarrollo-integral-infantil
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Apéndice H. Página en Wix. 

Página principal :  https://gymboreeg2020.wixsite.com/autocapacitacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gymboreeg2020.wixsite.com/autocapacitacion
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Pestaña 1 
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Pestaña 2, Capacitación 
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Pestaña 3, Preguntas cuestionario pre  
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Pestaña 4, Preguntas cuestionario post  
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Pestaña 5, KAHOOT  
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 Pestaña 6, videos 
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Pestaña 7, Galería  

 

 

 

 

 



96 

CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO INTEGRAL 

  Pestaña 8, libros 

 


