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RECUERDE:
“Un niño o niña que se mueve y juega libremente, demuestra 
ser un ser humano sano”

Los principios fundamentales de nuestro trabajo con la 
infancia son:
 La actividad autónoma de la niña o niño pequeño
1) Respeto por
•	 Los procesos de maduración, el protagonismo e iniciativa 

infantil.
•	 Las familias y su identidad sociocultural.
2) Importancia del equilibrio y la seguridad tanto física como 
afectiva en la constitución de la persona.

Para cualquier duda o consulta, comuníquese a:

atenciontempranasanjoaquin@gmail.com, celular 6 246 12 43.
psicomotricidadsanjoaquin@gmail.com, celular 6 246 12 45.

Logro de Posturas y 
Desplazamientos

Durante el 2º año de vida



Sugerencias para acompañar
El desarrollo de su niña o niño

(Basado en la dra. Emmi Pikler, pediatra húngara)

 Al término del primer año de vida, su hija o hijo se moverá 
principalmente gateando o estará comenzando a hacerlo.  
Para que este proceso se realice de la manera adecuada, 
es necesario considerar los siguientes aspectos durante el 
segundo año de vida:

1) Permita a su niña o niño ponerse de pie solo: Estudios 
muestran que a medida que crecen, ellos lo harán por 
propia iniciativa.

  No le obligue a pararse, ni lo haga caminar tomándole de 
las manos, porque no le ayuda a construir su equilibrio y 
seguridad corporal.

	 Coloque	distintas	superficies	para	desplazarse	gateando	o	
caminando.

2) Claridad de los diferentes momentos del día: Es importante 
que entienda que la hora de comer es para comer y no para 
jugar mientras come o ve televisión.

3) Espacio seguro para explorar porque en esta etapa las 
niñas y niños son muy curiosos, por lo tanto, el hogar debe 
brindar seguridad para la exploración.

 Tapar enchufes, esconder o elevar los cables, bloquear la 
entrada a la cocina, baño o escaleras, entre otros.

 Explíquele con palabras sencillas los lugares peligrosos.

 Háblele lento y en forma cariñosa.  Luego, espere a que le 
mire	y	preste	atención,	para	que	se	fije	bien	en	lo	que	hace	
y pueda actuar con precaución.

4) Los zapatos aun no son necesarios: Antes de pararse y 
caminar en forma estable, su niño o niña no debe usar 
zapatos, porque limitan los movimientos del pie para 
gatear,	 pararse	 o	 caminar,	 dificultando	 su	 equilibrio	 y	
seguridad.

 Cuando su hijo o hija logre caminar de manera estable, 
podrá utilizar un zapato con planta blanda.

5) Respete sus intereses para jugar: observe con atención lo 
que hace antes de interrumpirle u obligarle a cambiar su 
juego por sus intereses de adulto.

 Participe cuando él o ella se lo pida, sin invadirle.

6) No use andador: Además de ser peligroso, no facilita que 
los niños y niñas sientan seguridad en su propio cuerpo 
para dominar el espacio, obligándole a permanecer de pie 
cuando aun no puede o sentirse encerrados y aburridos en 
ese espacio tan pequeño.  Lo mismo ocurre con los centros 
de actividades y otros aparatos que encierran al bebé.


