Child Development Fundamentals

Child development is fascinating. Childhood is a time for children to develop intellectual skills on how to
interact and react within their environment. French psychologist Jean Piaget discovered how children develop
cognitive abilities and the order in which they are developed. Piaget’s theory regarding cognitive development
in children was published in 1952. This groundbreaking theory has become the most influential and wellknown theory regarding cognitive development in children.
The four cognitive stages of child development, according to Piaget are:
1. Sensorimotor Stage: The sensorimotor stage ranges from birth through around 2 years. At this stage,
young children begin to learn about the world through their senses and through the manipulation of
objects.
2. Preoperational Stage: The preoperational stage ranges from 2 years through 7 years. At this stage,
young children being to understand things symbolically. Additionally, they are able to comprehend the
ideas of past, present, and future.
3. Concrete Operational Stage: The concrete operational stage ranges from 7 years through 11 years.
At this stage, children become increasingly aware of external events. They also begin to sense feelings
other than their own. During the concrete operational stage children become less egocentric, as they
begin to understand that their thoughts, feelings, and beliefs, are not always shared by others.
4. Formal Operational Stage: The formal operational stage ranges from 11 years and older. At this
stage, children and teenagers have the ability to use logic, in order to solve problems, plan for the
future, and view the world around them.
Children are like sponges and acquire knowledge on a daily basis. Monolingual and bilingual children both
learn in the same manner. However, bilingual children are acquiring double the amount of verbal and nonverbal skills in comparison to monolingual children. A great way to help your child throughout the development
stage is to read to and with them. Once you have finished the story, you can pause and ask your child to retell
you the story and gage his or her comprehension skills.
There are a number of organizations that provide guidance for bilingual children. The Latino Literacy Project
offers webinars and courses to parents and caregivers who want to learn the fundamentals of child
development. Additionally, Lectura Books offers an array of bilingual books for children in all stages of
development. Bilingual books are a fun way to learn language and literacy skills in two languages at once.

Fundamentos del desarrollo infantil

El desarrollo infantil es fascinante. La infancia es un tiempo para que los niños desarrollen habilidades
intelectuales sobre cómo relacionarse con los demás y reaccionar dentro de su entorno. El psicólogo francés
Jean Piaget descubrió cómo los niños desarrollan habilidades cognitivas y el orden en que se desarrollan. La
teoría de Piaget sobre el desarrollo cognitivo en los niños se publicó en 1952. Esta teoría innovadora se ha
convertido en la teoría más influyente y conocida sobre el desarrollo cognitivo en los niños.
Las cuatro etapas cognitivas del desarrollo infantil, según Piaget son:
1. Etapa sensorio-motriz: La etapa sensorio-motriz abarca desde el nacimiento hasta alrededor de los 2
años. En esta etapa, los niños pequeños comienzan a aprender sobre el mundo a través de sus sentidos
y mediante la manipulación de objetos.
2. Etapa preoperacional: La etapa preoperacional varia entre los 2 y los 7 anos. En esta etapa, los niños
pequeños comienzan a entender las cosas simbólicamente. Además, son capaces de comprender las
ideas del pasado, presente y futuro.
3. Etapa de las operaciones concretas: La etapa de operaciones concretas varía entre los 7 años a 11
años. En esta etapa, los niños se vuelven cada vez más conscientes de los eventos externos. También
comienzan a sentir sentimientos que no son los suyos. Durante la etapa de las operaciones concretas,
los niños se vuelven menos egocéntricos, ya que comienzan a comprender que sus pensamientos,
sentimientos y creencias no siempre son compartidos por los demás.
4. Etapa de las operaciones formales: La etapa de las operaciones formales va desde los 11 anos en
adelante. En esta etapa, los niños y adolescentes tienen la capacidad de usar la lógica para resolver
problemas, planificar el futuro y ver el mundo que los rodea.
Los niños son como esponjas y adquieren conocimiento a diario. Los niños monolingües y bilingües aprenden
de la misma manera. Sin embargo, los niños bilingües están adquiriendo el doble de habilidades verbales y no
verbales en comparación con los niños monolingües.
Una buena manera de ayudar a su hijo durante toda la etapa de desarrollo es leerle en voz alta y con él. Una
vez que haya terminado la historia, puede hacer una pausa y pedirle que le vuelva a contar la historia y así
evaluar sus habilidades de comprensión.
Existen varias organizaciones que brindan orientación para niños bilingües. El Proyecto de Lectura para
Familias Latinas (The Latino Literacy Project, en inglés) ofrece seminarios en línea y cursos para padres y
cuidadores que desean aprender los fundamentos del desarrollo infantil. Además, Lectura Books ofrece una
variedad de libros bilingües para niños en todas las etapas de desarrollo. Los libros bilingües son una forma
divertida de aprender idiomas y habilidades de lectoescritura en dos idiomas a la vez.

