EDITORIAL BIOPSIQUE
CALENDARIO DEL DESARROLLO
INFANTIL – CDO.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Test Educacionales y Psicopedagógicas.
Identificar los principales hitos del desarrollo infantil, y una visión
global de la evolución experimentada en las diversas áreas según la edad
del niño.
Individual - Colectiva.
2-5 minutos.
0-7 años.
Calendario organizado por meses de edad y áreas del desarrollo.
Educacional – Psicopedagógico – Clínico - Investigación.

Contenido
EDUX, Instituto de Liderazgo Educativo Integral, es un extraordinario proyecto desarrollado en México,
que tiene como visión llegar a ser un punto de referencia nacional de servicios educativos de calidad mundial
con evidencia científica, compuesto por un equipo de profesionales de alto nivel, que aspira a incidir en la
generación de mejoras de la educación de los niños, a través del fortalecimiento de la formación y práctica
educativa de maestros éticos, en donde la diversidad educativa sea honrada y el nivel educativo sea un valor
social y cultural mexicano.
En este marco, Margarita Ramos, directora de EDUX y Jorge Ramos consciente de que un conocimiento
claro del desarrollo infantil en sus diferentes áreas es fundamental para el educador, diseñaron este recurso
llamado Calendario del Desarrollo Infantil, que es una herramienta práctica, simple y económica que tiene
como objetivo la identificación y detección temprana de retrasos en el desarrollo en niños de hasta 7 años. La
utilización de este calendario permite planear programas educativos más adecuados, y realizar evaluaciones
con mayor apego a la edad cronológica de cada niño.
El calendario contiene la información precisa del desarrollo infantil en edades desde el nacimiento hasta
los 7 años, organizadas en torno a cinco aspectos, que son las áreas: (1) Cognoscitiva, (2) Lingüística,
(3) Socioemocional, (4) Adaptativa y (5) Física, organizadas en14 segmentos de edad, que se encuentran
distribuidas en cada página, abarcando cuatro rangos de edad en cada una.
El Calendario del Desarrollo Infantil está impreso a color, con un tamaño de 30.5 x 23.5 centímetros.

Adicionalmente, existe una versión tamaño póster (Tabla del Desarrollo Infantil) impreso a todo color de
96 x 66 centímetros.
El manejo de la información contenida respecto a diversas áreas permite al educador poder planificar y
organizar programas educativos acordes con las capacidades ya desarrolladas y le proporciona un referente
para la planificación de metas y objetivos según las destrezas y habilidades a desarrollar. También puede
utilizar este calendario como apoyo para la construcción de pruebas y evaluaciones acordes al rango de edad
de cada niño
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