
MÓDULO 1:  
EL DESARROLLO HUMANO  

Y EL CRECIMIENTO DEL NIÑO 
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INTRODUCCIÓN 

• En el módulo 1 se presenta las áreas más relevantes 
del crecimiento y desarrollo de la niñez temprana. 
Su propósito es que el educador especial 
reconozca los procesos que ocurren como parte 
del crecimiento humano y cómo estos están 
directamente ligados a las condiciones que limitan 
el desarrollo del niño. El módulo enfatiza el proceso 
de crecimiento desde la fecundación hasta la 
adolescencia. 
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OBJETIVOS 

• Se espera que, durante el transcurso del módulo, 
los educadores puedan: 
• Entender el proceso de desarrollo y crecimiento humano. 
• Mencionar la importancia de que los niños experimenten 

cada una de las etapas del desarrollo. 
• Señalar posibles causas para la aparición de condiciones 

que retrasan el desarrollo y cómo trabajarlas. 
• Exponer los factores de riesgo ligados a la ausencia o poca 

experiencia en el proceso de desarrollo. 
• Identificar el nivel de rezago de un niño con el fin de 

establecer acciones para minimizar las necesidades. 
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TAREA DE EJECUCIÓN 
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INSTRUCCIONES 

• El estudiante investigará el nivel de rezago de un 
niño(o un caso hipotético) al comparar su 
ejecución según la edad cronológica que presenta 
versus la edad mental, utilizando una guías de 
desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN AL  
DESARROLLO HUMANO 

• Todos los seres humanos tenemos derecho a 
desarrollarnos dentro de un ambiente de respeto, 
libertad, seguridad y amor. El experimentar nos permite 
crecer, pero sobre todo, desarrollar destrezas y 
habilidades que serán necesarias a lo largo de la vida.  
 

• El desarrollo humano requiere que el niño pase por una 
serie de experiencias que serán registradas en su 
cerebro y que estarán interconectadas con factores 
biológicos, sociales, cognitivos y emocionales las cuales 
le permitirán integrarse a la vida en sociedad. 
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• Sin embargo, Aponte, Negrón y Zambrana (2014) 
mencionan que a pesar de que cada ser humano 
experimenta distintos procesos, los cuales podrían 
concordar con la de la mayoría de individuos de la 
misma especie, edad y contexto sociocultural, 
existen niños que, uno o varios de estos procesos no 
se manifiestan acorde con la población. Por lo que 
se les conoce como deficiencia en el desarrollo.  

• Son muchas las factores que podrían aumentar la 
posibilidad de una deficiencia en el desarrollo. 
Entre las más comunes están: 
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FACTORES DE RIESGO PARA 
DEFICIENCIAS EN EL DESARROLLO 

• prematuridad 
• ventilación mecánica 
• hemorragia intraventricular (corazón) 
• espina bífida 
• episodios de bradicardia severa,  
• desorden genético o metabólico 
• problemas visuales (retinopatía del prematuro),  
• hidrocefalia  
• infecciones 
• pérdida auditiva 
• abuso de sustancias controladas durante el embarazo 
• Enfermedades o traumas durante el embarazo 
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• No obstante, para poder identificar deficiencias en 
el desarrollo, es necesario conocer las conductas o 
actividades que se espera que una persona 
“normal” realice.  
 

• Para ello, Aponte, Negrón y Zambrana (2014) 
establecen que el ser humano se desarrolla a 
través de tres grandes dimensiones. Ellas son: 
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LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO 

Procesos biológicos 

•Movilidad 
•crecimiento músculo-esqueletal 
•sensación 
•coordinación 
•maduración neurológica 

Procesos cognitivos 

•Pensamiento 
•Inteligencia 
•Lenguaje (simbólico y gráfico) 
•Estilos de aprendizaje 
•Percepción 
•Creatividad 
•Estrategias para pensar y solucionar problemas 

Procesos socio-
emocionales 

•Personalidad 
•Temperamento 
•Actitudes 
•Emociones 
•Relaciones interpersonales 
•Socialización 
•Cultura 10 



ACTIVIDAD # 1 
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INSTRUCCIONES 

• El estudiante investigará, en al menos dos fuentes, sobre 
cuál es el proceso de desarrollo del ser humano, según 
las etapas de crecimiento del ser humano. 
 

• Puede utilizar las aquí sugeridas o identificar otras 
fuentes. 
 

• Variaciones: 
• Si el trabajo es grupal, cada estudiante debe buscar dos              

referencias según la etapa asignada. 
• Si el trabajo es individual, el estudiante deberá buscar                   dos 

referencias por cada etapa. 
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PRIMERA ETAPA:  
EMBRIONARIA Y NEONATAL 
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REFERENCIA SUGERIDA 

• Documental de National Geographic titulado: En el Vientre 
Materno, disponible a través del siguiente enlace: 
http://www.nationalgeographic.es/video/en-el-vientre-
materno/en-el-vientre-materno  
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SEGUNDA ETAPA:  
PERINATAL Y NEONATAL 
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REFERENCIAS SUGERIDAS 

• El Desarrollo y crecimiento de la niñez: Un enfoque integrado,  
disponible a través del siguiente enlace: http://alcanza.uprrp. 
edu/modulos/desarrollo-y-crecimiento-de-la-ninez-un-enfoque-
integrado/ 

• La Primera exploración médica de del recien nacido disponible a 
través del siguiente enlace: http://www.desarrolloinfantil.net/ 
salud-infantil/periodos-perinatal-y-neonatal-del-bebe de la 
página de web 

• Guía del desarrollo infantil, disponible a través del siguiente 
enlace: 
www.sindromedown.net/adjuntos/cEnlacesDescargas/789_1_gui
adel.pdfGuía general del desarrollo, disponible a través del 
siguiente enlace: http://www.terapiasdesarrolloinfantil. com /Gu-
a-general-del-desarrollo.html 

• Guía Nacional para la Vigilancia del Desarrollo del Niño y Niña 
menores de 5 años, disponible a través de: 
http://infanciacapital.montevideo. 
gub.uy/materiales/Gu%C3%ADa%20Nacional%20para%20la%20V
igilancia%20del%20Desarrollo%20del%20Ni%C3%B1o%20y%20la%2
0Ni%C3%B1a%20Menores%20de%205%20A%C3%B1os.pdf 16 



TERCERA ETAPA:  
INFANTIL (NIÑEZ INTERMEDIA) 
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REFERENCIAS SUGERIDAS 

• El desarrollo del bebé, disponible a través de: 
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/beb
ealnino.htm 

• Tiempo de crecer, disponible a través de: 
http://www.unicef.cl/unicef/public/archivos_document
o/342/Guia%20para%20la%20familia%20web%2019%201
1%2010.pdf 

• La niñez intermedia, disponible a través de: 
http://ninezintermedia-phd303-
grupo3.blogspot.com/2012/12/la-ninez-intermedia-de-6-
12-anos-de-edad.html 

• La etapa escolar (niñez intermedia), disponible a través 
de http://www.suagm.edu/umet/biblioteca 
/Reserva_Profesores/evelyn_garcia_educ_173/Escolar%2
02014.pdf 
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CUARTA ETAPA:  
ESCOLAR 
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REFERENCIAS SUGERIDAS 

• El desarrollo del niño durante el periodo escolar, disponible a través de: 
http://escuela.med.puc.cl/ 
paginas/publicaciones/manualped/DessPsicEsc 

• Desarollo y crecimiento normal de los niños de edad escolar, disponible 
a través de: http://www.drugs.com/cg_esp/crecimiento-y-desarollo-
normal-de-los-ni%C3%B1os-en-edad-escolar.html 

• El desarrollo de lo niños en edad escolar, disponible a través de: 
http://23118.psi.uba.ar/academica/carreras 
degrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/053_ninez1/files/
el_desarrollo_de_los_ninos_en_edad_escolar.pdf 

• Estándares y expectativas de educación física: 
http://www.uprm.edu/portada/ppmes/formularios/de/educacionfisica.p
df 

• Estándares y expectativas de español: 
http://tecnovirtualpr.com/educacion/index.php/repositorio/viewdownlo
ad/75-informacion/682-estandares-y-expectativas-espanol-julio-2014 

• Estándares y expectativas de matemática: 
http://tecnovirtualpr.com/educacion/index.php/repositorio/viewdownlo
ad/111-informacion/684-estandares-y-expectativas-matematicas-julio-
2014 
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QUINTA ETAPA:  
LA ADOLESCENCIA 
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REFERENCIAS SUGERIDAS 

• Desarrollo del adolescente: aspectos físicos, 
psicológicos y sociales, disponible a través de 
http://www.pediatriaintegral.es/numeros-
anteriores/publicacion-2013-03/desarrollo-del-
adolescente-aspectos-fisicos-psicologicos-y-sociales/ 

• Crecimiento y desarrollo normal del adolescente, 
disponible a través de: http://www.drugs.com/ 
cg_esp/crecimiento-y-desarrollo-normal-de-los-
adolescentes.html 

• Desarrollo psicosocial y psicosexual del adolescente, 
disponible desde: http://escuela.med.puc.cl/ 
paginas/ops/curso/Lecciones/Leccion02/M1L2Leccion.h
tml 

• Adolescencia y desarrollo, disponible a través de 
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/psicologia/Tema6
.html 
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ACTIVIDAD # 2 
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INSTRUCCIONES 

• Con la información encontrada en la actividad 1, 
el estudiante desarrollará una línea de tiempo o 
guía sobre el proceso normal del desarrollo del ser 
humano.  
 

• Para completar la actividad 2, el estudiante 
observará las dos referencias que seleccionó e 
identificará los sucesos importantes que deben 
estar presentes en cada edad o rango de tiempo.  
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ACTIVIDAD # 3 
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INSTRUCCIONES 

• En grupos colaborativos y con la información 
recopilada en las actividades pasadas, el 
estudiante desarrollará una guía del desarrollo 
normal del ser humano. 
 

• A continuación se muestran ejemplos de guías. 
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EJEMPLOS DE  
GUÍAS DEL DESARROLLO 
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DESARROLLO DEL CEREBRO 

Visión – Control ocular 
Desarrollo del habla 
Desarrollo emocional 
Matemática / Lógica 
Destrezas sociales 
Desarrollo motor 
Desarrollo del Lenguaje 
Destrezas  trabajo en pares 

Concepción     0           1         2           3          4          5          6          7           8 
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EJEMPLOS DE 
GUÍAS DEL DESARROLLO NORMAL 

Rango de 
tiempo 

Conductas Obser
vable 

Comentarios 

Si No 
0-4 sem Mira a la madre con detenimiento 

0-4 sem. Cuando se le habla mueve la boca, lengua o 
mueve las manos o dedos. 

0-4 Sonríe cuando le sonríen. 

1 mes Responde a sonidos 

1 mes Vocaliza sonidos o llora 

1 mes Llora cuando tiene hambre o se siente 
incómodo. 

2 meses Sonríe 

2-3 meses Se ríe 

2 meses Reconoce visualmente a la madre 
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EVALUACIÓN # 1 
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CREACIÓN DE UNA GUÍA DEL DESARROLLO 
NORMAL DEL SER HUMANO DESDE 

 LA CONCEPCIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA. 

Indicadores de ejecución 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Busca dos referencias, como mínimo 
Resume la información. 
Elabora la guía de observación. 
La guía presenta la información de 
forma clara, entendible y precisa. 
Se le entrega copia a los compañeros 
de su trabajo. 

Total de puntos 

Totalmente de acuerdo               No observable 
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ACTIVIDAD # 4 
TAREA DE  EJECUCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

• No existe un “libro” que establezca con exactitud 
cómo se tiene que desarrollar el ser humano. Sin 
embargo, existen rangos o pautas que permiten 
que los diferentes especialistas puedan tener una 
idea de la severidad de la deficiencia en el 
desarrollo. 

 
• El conocer el nivel de la deficiencia o retraso 

(delay), permite desarrollar estrategias, más o 
menos severas, para evitar que crezca la brecha 
entre las actividades que se deben realizar según la 
edad cronológica y la edad mental. 
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• Los educadores especiales, como especialistas en 
el área de educación, tienen una variedad de 
estrategias que pueden utilizar para saber el nivel 
de profundidad de la deficiencia. 
 

• Entre las estrategias más comunes y accesibles 
para recopilar información están: 
• Información de los padres 
• La observación directa 
• Pruebas de ejecución 
• Evaluaciones de especialistas 
• Observaciones de los maestros 
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UN BUEN ESPECIALISTA… 

¿Qué se 
espera 

observar o 
evaluar? 

Lo que se 
observa y 

evalúa 

La 
comparación 

y el análisis. 

Siempre tiene presente… 
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EVALUACIÓN FINAL 
TAREA DE  DESEMPEÑO 
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INSTRUCCIONES 

• El profesor asignará un caso para la observación. 
 

• El estudiante identificará qué conductas o 
actividades realiza el niño del caso y la edad 
cronológica que presenta. 
 

• Con ayuda de la guía del desarrollo preparada en 
la clase, identificará el nivel de rezago y la edad 
mental que presenta el niño. 
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ASIGNACIÓN DE PREPARACIÓN 
PARA EL  MÓDULO 2  
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INTRODUCCIÓN 

• Un buen servicio, no se limita a diagnosticar una 
condición o una deficiencia en el desarrollo. Un 
buen servicio de rehabilitación y apoyo, utiliza la 
evaluación como base para desarrollar el plan a 
seguir para minimizar las deficiencias encontradas. 
 

• Por tanto, el estudiante se preparará para 
presentar los servicios que una persona puede 
ostentar para minimizar las necesidades que 
presenta niño con deficiencias en el desarrollo. 
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INSTRUCCIONES 

• El profesor asignará un área en donde una persona 
podría presentar una necesidad o dificultad. 
 

• El estudiante investigará sobre los servicios de 
rehabilitación y apoyo que están disponibles en 
Puerto Rico para minimizar las necesidades. 
 

• El estudiante se preparará para explicar de qué 
trata el servicio y dar un ejemplo (o hacer una 
actividad) de cómo se ofrece el servicio. Tiempo 
de presentación, 15 minutos. 

43 



TEMAS PARA LAS DEMOSTRACIONES 

• Terapia ocupacional 
• Terapia del habla 
• Terapia de lenguaje 
• Terapia física 
• Terapias sensoriales o de estimulación sensorial 
• Terapia educativa 
• Aromaterapia 
• Equinoterapia o hipoterapia 
• Acuaterapia 
• Terapia Tomatis y la musicoterapia 
• Terapia sobre olas 
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