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Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura Desarrollo Infantil  

Resultados de aprendizaje 
seleccionados (RA) 

Evalúa el desarrollo-madurativo/aprendizajes del educando 
(de 0 a 3 años) tomando una posición crítica y fundamentada, 
basada en registros de observación sistemáticos realizadas en 
equipo, para el diagnóstico y posterior toma de decisiones de 
acciones. 

Nombre de la actividad: Análisis del desarrollo infantil a partir registros de observación 

Contenidos: 

Conceptuales: Identificación de los rangos de desarrollo infantil 
en las dimensiones socio-afectiva; motriz grueso-fino; y 
cognitivo-lenguaje. 
 
Procedimentales: Aplicación de las técnicas y conocimientos del 
desarrollo infantil. 
 
Actitudinales: Rigurosidad en la identificación y aplicación; 
Corresponsabilidad en el cumplimiento de la tarea; Planificación 
y gestión del tiempo. 

Modalidad de la actividad:  Asincrónica 



 
Instrucciones de la tarea evaluativa 

 
Se presentan 6 registros de observación de un educando, con foco en dos áreas del desarrollo 
infantil. En base a estos registros realicen las siguientes actividades: 
1. Complete la información de la edad cronológica corregida en cada registro de observación. 
2. Lea atentamente la información registrada para identificar los dos focos de observación. 
3. Realice un análisis de la información registrada del primer foco en base a los tres registros de 

observación confrontados a referentes teóricos. Para la redacción utilice la estructura acordada 
en clases (tesis+evidencia+respaldo con fundamento teórico con formato APA). 

4. Establezca si los comportamientos del educando se encuentran o no dentro del rango de 
desarrollo esperado según los referentes teóricos. 

5. Ubique en el tramo correspondiente del Mapa de progreso el desarrollo del educando observado. 
6. Explique por qué se le ubica en dicho tramo. 
7. Establezca si los comportamientos del educando se encuentran o no dentro del rango de 

desarrollo esperado según el Mapa de progreso. 
 
TIEMPO: 
 
15 días. Se abrirá el 17 de abril a las 8:15 y cerrará el 2 de mayo a las 18:00. 
 

Actividad de Evaluación 
 
Los estudiantes realizarán una tarea grupal para analizar registros de observación, deberán:  
 
1) Calcular la edad cronológica corregida.  
2) Analizar comportamientos registrados determinando dos focos de desarrollo infantil, usando 
fundamentos teóricos 3) Establecer si el desarrollo del educando está o no dentro del rango de 
dispersión acorde a la edad del educando según referentes teóricos. 4) Establecer si el desarrollo 
del educando está o no dentro del rango de dispersión acorde a la edad del educando según Mapa 
de desarrollo. 
 

Criterios Indicadores 
Instrumento de 

evaluación de aula 
virtual 

Retroalimentación 

Aplicación de técnicas 
y conocimientos del 
desarrollo infantil 
(socio-afectivo; motriz 
grueso-fino; 
cognitivo-lenguaje) a 
partir de información 
del educando y de 
registros de 
observación. 
 
 

1.1.  Calcula edad 
cronológica corregida 
(restando a la edad 
cronológica las 
semanas de 
gestación). 
1.2. Examina 
comportamientos del 
niño/a registrados 
usando 
fundamentos 
teóricos. 
 

Tarea grupal con 
rúbrica 

La retroalimentación se 
realizará en cuatro 
momentos. 

1. Foro para hacer 
preguntas sobre la 
tarea individual 
“Calculando la 
Edad cronológica 
corregida” 
(primera semana).  

2. Retroalimentación 
formativa después de la 
entrega de la tarea 



 
Análisis y conclusiones 
en torno al educando 
respecto si este se 
encuentra o no dentro 
del rango de desarrollo 
esperado a partir de 
registros de 
observación. 

2.1. Establece si el 
comportamiento 
registrado 
corresponde o no al 
rango de dispersión 
delineado con 
referentes teóricos. 
2.2. Establece si el 
comportamiento 
registrado 
corresponde o no al 
desarrollo esperado 
según el Mapa de 
progreso (2008). 

individual “Calculando la 
Edad cronológica 
corregida” (primera 
semana). 
3. Foro para hacer 
preguntas sobre la tarea 
grupal (última semana). 
4. Retroalimentación 
después de la entrega de 
la tarea grupal 
(evaluación sumativa), 
presentando ejemplos de 
respuestas esperadas. 

 
 


