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Como maestras en las escuelas publicas de primaria

nosotras notamos, frecuentemente, ninos que entran al

Kindergarten ya bien atrazados: no saben el alfabeto,

no conocen los colores, no reconocen las formas basicas

geometricas ni los numeros. LComo puede ser esto?

nos preguntamos nosotras mismas continuamente. La

respuesta es sencilla: los padres, por cualesquier

razones, han fallado en el proceso de estimulacion del

cerebro de sus bebitos desde el nacimiento hasta los

tres o cuatro arms de edad.

Es en realidad un pecado, una ldstima, porque desde el

Kindergarten los ninos-tan atrazados ya-tienen que

trabajar muy duro para alcanzar el nivel de los otros.

Pero la solucion esta a la mano! En este folleto

presentamos a los padres, a los educadores de "Head

Start" y de las escuelas pre-kinder, ideas basicas,

simples y divertidas para que le ayuden a los ninos a

desarrollar su cerebro infantil. Queriendo decir, les

presentamos una guia de "TRABAJOS CEREBRALES".

Buen provecho!!
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La ciencia neurologica avanza muy rapido y continuamente; por

eso tenemos ahora bastante conocimiento en cuanto al desarrollo

del cerebro infantil. Aunque en el pasado pensabamos que todo era

hereditario, el concepto moderno nos ensena que el desarrollo

cerebral depende, en gran parte, de las experiencias emanadas por

el mundo que nos rodea.

Para florecer y desarrollar a su potencial maxima el cerebro

del bebe necesita alimentacion en la forma de carino y

comunicaciOn. Hablele, abrazelo, 'Male cuentos, ayadele a

explorar para satisfacer su curiosidad inmensa.

Desde el instante en que un nino nace, cada experiencia causa

el desarrolo de la architectura neurologica (conecciones entre las

celulas nerviosas) necesario para alistarse a ganar el

conocimineto del mundo, interno y externo. Durante los primeros

anos de vida el cerebro infantil crece fantasticamente rapido y

aprende a cada oportunidad.

En este tiempo las experiencias positivas, o negativas, en

efecto cambian la manera, rapid& y magnitud del desarrollo

neurologico.

En este mismo tiempo tambien la interaccion con su bebe le

enseha a comunicarse con usted y con los demas. Sonrisas,

balbuceos, arrullos y gritos de felicidad son formas efectivas de

communicacion infantil. Ayudele a su bebe a adquirir esta

destreza.

RECUERDE: De nacimiento a los cinco aims de edad la experiencia y

el resultado de exploracion determinan el desarrollo miximo

cerebral de su bebe.

1
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Desarrollo Emocional

Las emociones son el resultado de reacciones complicadas

llevadas a cabo por el sistema neurologic° (cerebro).

Informacion entra por todos los sentidos (vista, olfato, oido,

etc.), es transformada y se convierte a las emociones

diferentes, (tristeza, felicidad, enojo, miedo, sensibilidad).

La influencia de las emociones sobre el aprendizaje de su bebe

es enorme, y el ambiente que lo rodea determina su desarrollo

emocional. Si el ambiente es peligroso, abusivo o negativo la

abilidad de aprender diminuye.

Recuerde: Emociones y ambientes sanos, salvos, y positivos

mejoran el aprender; las negativas lo diminuyen.

Emociones positivas ayudan a aprender, las negativas

causan impedimento.

Lo que Ud. Puede Hacer

No se preocupe de malcriar a su bebe.

Dele mucho carino, abrizelo suavemente, cuidelo, juegue y

hable con su bebe. Aunque a veces se siente molesto y llora,

su carino ayuda para que se calme en menos tiempo.

Poco a poco crecerd lleno de seguridad y estard listo para

explorar y aprender del mundo que lo rodea.

Un ambiente calmado, carinoso, positivo y lleno de amor es lo

que todos los ninos necesitan; ensenele y asi Ud. y su bebe

aprenden a conocerse!





Desarrol I o Neuromuscular

Desde el tiempo ante-natal hasta los cuatro ahos de vida

el desarrollo neuromuscular es prodigioso.

Pararse, sentarse, coger los juguetes, botar o patear una

pelota son parte del desarrollo motor; para hacerlo

correctamente el bebe necesita su ayuda porque, sin ella, es

mas dificil y puede resultar en el impedimento. Esto quiere

decir que, sin su ayuda, puede retardarse el desarrollo

neuromuscular de su bebe.

Lo Que Ud. Puede Hacer

Siente al nino en el piso con usted junto a el y haga

juegos que ayudan a desarrollar la coordinaci6n de nervios,

musculos y sentidos; por ejemplo:

Ponga una pequena cobija a su alcance y encima uno de sus

juguetes favoritos.

Ahora animelo a jalar la cobija para que pueda alcanzar el

juguete.

Ayudele; arrimele la cobija para que pueda coger el juguete.

Durante el juego, hablele, describa la accion: "toma la

pelota, jala la cobija; que bien, fantastico".

Cualesquier actividad fisica le ayuda, en efecto, a desarrollar

la destreza del sistema neuromuscular.

5
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Vocabulario y Desarrollo del Idioma

Recientes investigaciones cientificas indican que la

adquisicion del idioma comienza durante el periodo ante-natal.

Los movimientos, sonidos y emociones de la madre afectan

el desarrollo cerebral del feto: el ritmo del idioma, y el

sonido de la voz materna, se transmiten al infante que esta

creciendo en utero.

Despues de nacer el cerebro de los ninos necesitan

estimulo constante por medio de comunicacion de parte de otros

y con otros. Si falta el estimulo, las redes de celulas

nerviosas no se forman-o fallan- y asi la habilidad de aprender

se disminuye.

Lo Oue Ud. Puede Hacer

Converse, lea y cantele a su bebe.

Recite cuentos para ninos, use juegos de palabras,

demuestrele a sus ninos que tan divertido es aprender el

idioma.

Use su imaginacion. Invente cuentos acerca de las

personas, cosas o lugares que ocurren al rededor' de su

bebe. Converse y describale lo que pass durante la

rutina diaria. A ellos les encanta escuchar la voz de

los padres; hableles con frases simples.

Cantele las canciones y repitalas una y otra vez; los

ninos aprenden como resultado de la repeticion.

15
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La Vista y Otros Sentidos

Porque el cerebro de los recien nacidos no esta todavia listo

para el sentido de la vista un bebito no puede ver bien; por eso

es extremadamente importante que este sentido se ponga a prueba

constantemente, o puede tomar el riesgo de la ceguera, temporaria

o permanente.

Durante los primeros anos de vida la red neurologica que

controla la vista, y cosas relacionadas a la vista, depende de

experiencias a las cuales el cerebro infantil esta expuesto.

Lo Oue Ud. Puede Hacer

El ambiente que rodea a su bebe debe tener objetos de formas

y colores diferentes que el puede observar. Con estos se le

ensena a diferenciar mediante la vista, el tacto, el olfato, el

oido y el gusto.

Cuelgue moviles sobre la cuna para que el bebe observe el

movimiento.

Escoja varios objetos inofensivos de diversas texturas (dura,

blanda, suave, pegajosa, etc.) y formas (redonda, cuadrada,

larga, corta, etc.).

Muestrele un objeto por vez y deje que lo examine bien.

Mueva el objeto, despacio, para arriba y para abajo, de lado

a lado y observe los movimientos de sus ojos y de su cuerpo.

Asi aprende a acomodar sus movimientos en relacion a los objetos

que ve.

9
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La Musics

Sin duda la musica esta relacionada con el desarrollo de la

inteligencia; en particular, la relaciOn es muy fuerte cuando se

trata de la ciencia y las matematicas. Un ambiente enriquecido por

la musica suave y serena y lleno de objetos de varias formas ,

colores, tamanos y texturas provee el estimulo visual, tactil,

olfatorio, gustatorio y de oido que los bebes necesitan para

desarrollarse bien.

AyUdeles!

Lo Oue Ud. Puede Hacer

Exponga sus ninos a la musica variada.

Escuchen juntos la musics serena de Mozart y otros

compositores clasicos.

Comuniquese con su bebe por medio de arrullos y canciones de

cuna.

RECUERDEN:

Un ambiente enriquecido por musica engrandece las

habilidades creativas de su bebe, le imparte un sentido de

seguridad y -en particular- le ayuda en el desarrollo de la

habilidad matemitica y cientifica.

11
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Matematica y Logics

Se ha probado que ninos de tres anos de edad pueden sumar

y restar. Exponiendolos a los conceptos simples y basicos de

logica y matematica ayudan al desarrollo de ambas.

La informacion que el cerebro infantil recibe por el

ambiente que lo rodea resulta en el aprendizaje de todo,

incluso los conceptos de logica y de matemdtica.

RECUERDEN:

El ambiente seguro y positivo fomenta la capacidad que su bebe

tiene de aprender.

Lo Oue Ud. Puede Hacer

Exponga a sus ninos a juegos de contar: este es uno, estos

son dos, estos son tres,etc.

Cuando lo viste, o lo desviste, enumere las piezas de ropa.

Ensaele el concepto de grande, pequeno, differente o igual.

ExpOngalo a la masica.

Cuando de edad apropiada ay6dele a jugar con "rompecabezas" y

"laberintos".

RECUERDEN:

La capacidad de aprender que tienen los ninos es prodigiosa.

13
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Apego ocial

La socializacion de los infantes comienza desde recien

nacidos. El mundo que los rodea, y las experiencias que ellos

derivan de el, proveen el nido para el desarrollo social

saludable. Cuando los padres proveen un ambiente sano y

positivo de crianza los ninos adquieren un sentido de seguridad

y de felicidad. Eso les ayuda a descubrir el mundo, a examinar

y a explorarlo para que satisfagan su curiosidad. Temprano los

bebes aprenden a dar y recibir carifio, respeto a los demds y a

mantener buenas relaciones con otros nifios.

RECUERDEN:

Ustedes son el modelo mas efectivo para sus hijos! Como

los adultos, ellos necesitan atenci6n y carino.

Lo Oue Ud. Puede Hacer

Sean carifiosos y respondan a las necesidades de sus nifios:

Cantar, hablar, jugar, sonreir, reir, palpar, todas formas
de demostrar su habilidad de darles la atenci6n que merecen
y necesitan.

En todo el tiempo, en todas las cosas, asegurese de que sus
nifios se sienten parte de la familia; fomente la
participaci6n de ellos en todo.

Fomente la creatividad, la exploracion y provea un ambiente
sano y salvo donde el aprendizaje es muy divertido.

RECUERDEN:

Carino y respeto llevan a cabo buen desarrollo social en
los infantes.

15
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A Tres Meses de Edad

Con apoyo mantiene la cabeza y la

espalda erguida.

. 0bserva los objetos y los sigue con

los ojos de lado a lado.

Comienza a reaccionar con otras

personas.

Reconoce a los padres.

Reconoce a diversos miembros de la

familia.

* Mueve la manos, los brazos y las

piernas. Empieza a desarrollar la

coordinacion.

Empieza a desarrollar el lenguaje con

sonidos simples como "ooh", "aah" y

otros.

17
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A Seis Meses de Edad

Exploran con las manos; cogen juguetes

con la mano, los sostienen y los pasan

de mano a mano.

Aprenden a cambiar de posiciOn y a

acostarse boca abajo.

Llaman la atencion en formas

diferentes, sin llorar.

Comienzan a jugar "Tu y Yo" tipos de

juego.

Comienzan a entender algunas palabras;

balbucean y tienen mejor control de

los sonidos.

Emiten los sonidos: ii, aa, uu, da-da,

bai-bai, ma-ma, ba, y gu, con

facilidad.

18
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A Nueve Meses de Edad

Entienden su nombre y frases simples.

Levantan objetos con el indice y el

pulgar.

Se paran por corto tiempo cuando se

los sostiene de la mano

* Dan sus primeros pasos apoyandose con

los muebles

Pueden sentarse y pararse sin asirse

de los muebles

. Comienzan a notar causa y efecto;

saben cudles son sus juguetes.

Les gusta hacer gracias para llamar la

atencion y se sienten felices cuando

los aplauden y los celebran.

27



A Un Alio de Edad

* Se alimentan solos y sostienen la

taza; toman la cuchara y se la llevan

a la boca.

. Sostienen un objeto con una mano

mientras hacen algo distinto con la

otra.

Pueden salir de su corral o cuna

trepAndose.

* Inventan palabras para describir

objectos o personas.

* Imitan las palabras y las personas

aunque no esten presentes.

* Saben lo que les gusta y lo que les

disgusta.

. Siguen instrucciones simples,

entienden "si" o "no" y la majoria de

las cosas que les dicen sus padres

28



Al An° y Medio de Edad

Utilizan grupos de palabras y empiezan

a combinarlas.

Identifican objetos familiares y los

reconocen cuando estdn juntos.

Les gusta hacer juegos de escondida,

de construccion, y de identification

de partes del cuerpo.

Reconocen fotografias en libros,

albums y revistas.

A veces, cuando los ninos se sienten

frustrados, lloran y gritan en ataques

de mal genio; no se preocupe, es

perfectamente normal.

29



A Los Veinte Meses de Edad

Comienza a construir frases.

No les gusta separarse de sus padres y

se sienten felices cuando sus padres

regresan.

* Sube las escaleras y corre por si

mismo.

. Desarrolla juegos de pelota con manos

y pies.

. Reconose y nombra condiciones de subir

o bajar.

Comprende que todas las cosas,

personas y situaciones se identifican

por nombres.
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A Dos Afios de Edad

Ya ha adquirido un vocabulario de 50 o

Inds palabras.

Se comunica usando dos, cuatro o mas

frases.

Los conceptos abstractos "menos",

"mas", "pronto", "despues" y otros

empiezan ha hacer sentido.

Explora y quiere saber todo;

constantemente pregunta el "que", el

"como" y el "por que de lo que pasa.

Comienza a usar los pronombres "yo",

"mi", "tu", "usted".

Si bien avanzado, sabe su nombre y

apellido y puede decirlo.

31



A Tres Milos de Edad

Corre, brinca y salta sin susto, sin
problema.

Se viste y se desviste solito.
Ya ha adquirido un vocabulario de 300-
1,000 o mas palabras.

Empieza a desarrollar la ortografia
basica.
Juega con otros y le gusta tratar de
jugar los mas complicados.
Ya puede completar "rompecabezas" de

tres, cuatro o mas piezas.
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