
DIPLOMATURA EN CUIDADO, CRIANZA 
Y EDUCACIÓN EN LA PRIMERA 
INFANCIA …

Infancias, Desarrollo y Derechos
Esp. Nora Bezzone
nbezzone@yahoo.com.ar



“Si la supervivencia infantil 
representa una de las 
principales asignaturas 
pendientes que nos ha 
dejado el siglo XX, 
garantizar un crecimiento 
y desarrollo saludables a 
todos los niños y niñas 
durante su primera 
infancia es un objetivo 
que, ya iniciado el siglo 
XXI, debe estar 
indisolublemente 
asociado.”
                             (Amira 
Consuelo Figueras, 2006)



▪Marco normativo
▪Marco sociológico: refiere a una nueva 
sociología de la infancia
▪Marco integral complejo del Desarrollo

PARA ENFATIZAR LA 
INFANCIA (1)

(1) Cerutti, A CIIP. Universidad de la Republica. Uruguay



MARCO NORMATIVO
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

✔ 1989: Convención de los derechos del niño (CIDN) es un instrumento 
internacional, jurídicamente vinculante, de derechos humanos, tanto civiles, como 
culturales, económicos, políticos y sociales, donde se reconoce a los niños su 
condición de sujetos de derecho.

✔ Es en el año1990 que el Congreso Argentino  ratifica la CIDN instituyéndola como 
Ley nacional 23.849 y cuatro años más tarde, en el año 1994, Convención 
Constituyente la incorpora definitivamente  al Art.75 inc. 22 de la Constitución 
Nacional.

✔ 2003: Observación General N° 7 de la CDN: Avances de los derechos de la 
primera infancia. La Observación N° 7 busca una mayor comprensión de los 
derechos de la primera infancia, destaca el carácter interdisciplinario tanto de 
los grupos abocados a elaborar la Observación como de las investigaciones sobre 
desarrollo infantil realizadas luego de la CDN, permitiendo un concepto de niño 
pequeño como persona capaz, activa, afectiva, curiosa y exploradora



PRIMERA INFANCIA 
OBSERVACIÓN. GRAL. Nº 7



RE CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INFANCIA (1)

Sociedad 
Medieval
(7 años)
miniadultos

Sociedad 
Moderna 
Introducidos al 
mercado 
laboral

Estatus de niño 
como una 
faceta distinta 
es 
relativamente 
nueva. 
Concepto de 
infancia Siglo 
XVII

(1) Florencia Lopez Boo – Curso POLÍTICAS EFECTIVAS DE DESARROLLO INFANTIL. BID
  



RE CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 
INFANCIA

▪ En sus inicios el niño fue considerado como un adulto en miniatura, incapaz de alguna 
competencia, pasivo y receptor de los estímulos que los adultos disponían para él, 
“tabula rasa”. Con los aportes de Bruner y Connolly  (1974) se visualiza un niño con 
competencias, se descubre así un bebe equipado con una serie de habilidades que le 
permiten posicionarse de otra manera en la interacción con los adultos. 

▪ En el devenir de la concepción de infante va tomando otra dimensión el lugar de la 
madre o adulto significativo en la significación de las acciones del niño.

▪ Sin embargo, es a partir de la Convención de los Derechos del Niño que la 
concepción de niño varía sustancialmente, y es justamente a partir de allí 
que se lo visualiza como un sujeto de derechos.



El concepto de infancia no es univoco ni universal sino por el contrario está relacionado 
con los escenarios económicos, políticos y sociales que componen la historia.

Se considera a la infancia como una contrucción sociocultural, dinámica y heterogénea, 
lo que presupone que es posible hablar de “infancias”, si se tiene en cuenta la 
diversidad de mundos construidos por niños y niñas. (Garrido C, 2006)

▪ Infancia: se inscribe en 
un espacio teorico 
discursivo. Alude a una 
categoria que da cuenta 
de los significados y 
expectativas culturales 
relativas a un grupo social 
particular.

▪ Niñez: Hace referencia a la forma en que esta 
construccion discursiva se concretiza en seres 
humanos particulares y en su dinamica de 
desarrollo individual (la psicologia, la 
medicina,la nutricion, etc). Refiere a la 
condicion maduracional y evolutiva que 
comparten niños y niñas concretos.



LA CONVENCIÓN TOMA LO QUE LAS 
TEORÍAS VENÍAN PLANTEANDO…

▪Wallon, Piaget, Freud, Bruner, Vigotsky

▪ Planteamos entonces un Marco de referencia para Definir el Niño.



ACERCA DE LA CONCEPCIÓN DE 
DESARROLLO
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El Desarrollo como un fenómeno complejo que depende tanto del 
potecial genético como del medio ambiente.

“[...] en la danza de la vida, los genes y el ambiente resultan ser socios inseparables. Por un lado, los genes 
esbozan un esquema básico del cerebro. Luego, la estimulación del medio ambiente ya sea la luz que llega a la 
retina o la voz de la madre en el nervio auditivo, enciende y apaga los genes, afinando estructuras cerebrales tanto 
antes como después del nacimiento”. (Hyman. Univ. Harvard)



ENTONCES… SE TRATA DE LA 
INTERACCIÓN ENTRE EL PROGRAMA 
GENÉTICO Y EL MEDIO AMBIENTE

DE LA GENÉTICA A LA EPIGENÉTICA

•Los procesos que modifican las estructuras cerebrales 
durante el embarazo vienen determinados en su mayor 
parte por la genética.

•Por otra parte, las modificaciones que tienen lugar tras 
el nacimiento también quedan influenciadas por las 
relaciones que establece el niño con las personas de su 
entorno.

•Estos vínculos tienen la capacidad de modelar, ajustar 
y reorganizar las tendencias genéticas.

•Las transformaciones que son resultado de influencias 
externas se denominan epigenética  (Mattick y 
Mehler, 2008)Bronfenbrenner, U



EL DESARROLLO COMO 
PROCESO MULTIFACTORIALBAGAGE GENÉTICO
LO INNATO

IMPACTO DE LAS EXPERIENCIAS



• Para que se produzca un determinado tipo de aprendizaje, existe un periodo 
“sensible”o“crítico”. Los distintos periodos comienzan en una fase muy temprana 
(Nelson, 2000) P. Crítico: tiempo en donde agentes externos pueden producir una evolución hacia 
una dirección definitiva y en forma irreversible. P. Sensible: Periodo de tiempo en el desarrollo 
durante el cual el sistema nervioso es altamente susceptible a los efectos de condiciones externas o 
internas dañosas.

Todo a su debido tiempo… 



DESARROLLO INFANTIL
• Este proceso, se expresa a través de cambios en sus 

conductas donde el niño aprende a dominar  niveles 
cada vez más complejos de movimientos y posturas, 
de expresión de sus pensamientos, emociones,  
sentimientos,  a través de los distintos lenguajes 
(verbal, postural, tónico, gestual, de miradas, de 
emisión de sonidos, del tacto, pictórico, gráfico) y de 
las maneras de  relacionarse con los demás (GIEP, 
1996, 2001)

GIEP_ Canetti, A; Cerutti,A. et alt. (2001) “Desarrollo y Familia: El niño de 0 a 5 años”. Montevideo. Editorial Aula

La connotación más importante del desarrollo es 

alcanzar la posibilidad de adaptarse activamente al 

ambiente, de controlarlo y transformarlo 



LOS ESTUDIOSOS DEL DESARROLLO INFANTIL  QUE TRATAN DE 
EXPLICAR DIFERENTES ASPECTOS DE ESTE PROCESO, DESDE 
DISTINTAS POSTURAS EPISTEMOLÓGICAS ACUERDAN QUE:  (1)

• Cada niño participa del proceso de su desarrollo en forma activa
• Es un proceso continuo y singular
• El desarrollo es un proceso complejo y dinámico: Las etapas, Los estadio. Momentos 

Claves, variaciones de la normalidad. difícil dar valor pronóstico a los resultados de las 
observaciones o pruebas hechas antes de los tres años

• El desarrollo es integral
• Es pluridimensional (para su estudio se divide en areas, la OMS: motricidad gruesa; 

coordinación manual y visomotora; lenguaje y audición; personal y habilidades sociales y 
habilidades de autoayuda.

• Se ha podido demostrar con mayor rigor como el estrés actúa sobre el desarrollo infantil 
modificándolo

• El desarrollo es un conjunto de procesos muy extendido en el tiempo. 

•  Requiere de tres fuentes de energía: la maduración del sistema nervioso 
central como fuerza, la acción de una condición específica o estímulo  y la 
experiencia.

(1) Cerutti Ana. Cap 1 Marco Referencial Conceptual sobre el desarrollo infantil su concepción y evaluación. En "La evaluación del desarrollo infantil 
en la primera infancia en Uruguay: Estado del arte de los instrumentos de primera detección” Documento de UNICEF, UCC, Montevideo, 2013  



LOS ADULTOS EN LOS ESCENARIOS DE LAS INFANCIAS

Lugar del adultoCuidado del 
Desarrollo.
Sujeto de 
derecho a la 
experiencia

Estimulación 
del 
Desarrollo.
Desde la 
exigencia

Cuidado: interés reflexivo que se pone en algo o alguien…



“LAS NECESIDADES DEL NIÑO PUEDEN SER CONOCIDAS POR ALGUIEN QUE CONOZCA AL NIÑO”   

   DR. DONALD WINNICOT

▪ Las necesidades orgánicas (sueño, hambre, sed, necesidad de movimiento, etc.) son manifestaciones de un desequilibrio interno que irán configurando las primeras 
emociones  ligadas a esta necesidades de carácter biológico.

▪ Estas emociones se expresan a través de cambio de conductas (movimientos, miradas , llantos) representan las señales que es capaz de emitir tempranamente el 
niño.

▪ El adulto es quien interpreta y significa esas señales.

INTERACCIONES: 

El valor de lo cotidiano en la organización subjetiva. (1)

 

(1) Mat sobre Desarrollo Infantil. Ministerio de Salud de la Nación. Dinamia



AMBIENTE SOSTENEDOR: ENTORNO CAPAZ DE PROMOVER, FACILITAR EL 

DESARROLLO DEL “SER” HUMANO Y DE PROVEER TODOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE 

LE PERMITAN LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES. (1)

▪ Continuidad: Tanto de las personas que lo cuidan como del ambiente. (hogar, guardería, lugares nuevos, etc)

▪ Confiabilidad: Seleccionar los estímulos tanto como sea posible. (habituación)

▪ Adaptación graduada: el adulto debe adaptarse a las nuevas exigencias/ competencias del bebe. (sostén físico, 

preparación de un espacio)

“Los bebes no recuerdan haber recibido un sostén adecuado: lo que recuerdan es 
la experiencia traumática de no haberlo recibido” Winnicot

(1) Mat sobre Desarrollo Infantil. Ministerio de Salud de la Nación. Dinamia



Es la manera particular en que los 
padres entienden cómo debe criar a 
sus hijos. 

Prácticas de crianza

Inciden directamente en el desarrollo del 
niño; sin embargo algunas repercuten de 
manera más significativa que otras.

Se trata de una función espontánea 
relacionada a  pautas culturales propias 
de su sociedad, y tiene como objetivo 
favorecer y promover el desarrollo del 
niño. 



Juego

Juguete
s

Comunicació
n

Cuentos

Cancione
s

Sueño

Prácticas referentes a 
la autonomía

Toma de 
decisiones

Participación del 
padre

Alimentación



El registro corporal está 
integrado por los modos o 

modalidades de:
• calmar al bebé
• alimentarlo
• interactuar y comunicarse con 
él
 • jugar con el niño: juegos de 
crianza
. • usar el lenguaje, de cantarle, 
de narrarle historias y cuentos 

El registro material incluye la 
selección, presentación y uso 

de objetos, juguetes, 
dispositivos para los cuidados 

(cochecito, baño, cuna, 
cubiertos, platos, otros) y 
espacios para la crianza.

El registro ritual da cuenta de 
las rutinas y/o rituales que los 

adultos llevan a cabo con el 
niño, principalmente en los 
momentos de alimentación, 

higiene y descanso. Es 
necesario, además, que 
mantengan al menos dos 

condiciones: cierta estabilidad 
en los horarios y en la sucesión 

de acciones, junto a cierto 
grado de flexibilidad. 

Las prácticas de crianza se despliegan en tres registros (1)

(1) Ceruti, A. Canetti, A. Girona, A. Infancia Temprana Crianza y Desarrollo en la sociedad actual.



INTERSECTORIALIDAD

▪ Mejorar los Datos

▪ Coordinar la Planificacion

▪ Aumentar la concientización pública

▪ Pensar la Calidad de los servicios

▪  

DESAFIOS:



“ TODOS LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, TIENEN EL 
MISMO DERECHO A DESARROLLAR SU 
POTENCIAL. TODOS, EN TODAS LAS 
SITUACIONES,     TODO EL TIEMPO, EN TODAS 
PARTES”...

“EL DESARROLLO TEMPRANO DE CADA NIÑO 
ESTÁ RELACIONADO CON EL DESARROLLO 
HUMANO DEL CONJUNTO DE UNA SOCIEDAD O 
PAÍS, POR LO QUE INVERTIR EN PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN Y CUIDADO DE LA PRIMERA 
INFANCIA ES EL COMIENZO NATURAL DE LAS 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 
HUMANO”. 

POR ESTO,

QUIENES TRABAJAMOS EN RELACIÓN A NIÑOS/AS 
Y SUS FAMILIAS, NO PODEMOS PERDER DE VISTA 
ESTA PERSPECTIVA 
PUES SOMOS ACTORES CLAVES EN LA 
RECUPERACIÓN Y SOSTÉN 
DE LAZOS INTERINSTITUCIONALES QUE, 
COMENZANDO EN LA COMUNIDAD 
Y SUS FAMILIAS, PERMITAN AFIANZAR 
POSIBILIDADES A FUTURO.  
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