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La magia de aprender Jugando
CRECIMIENTO Y DESARROLLO

¿QUÉ ES EL CRECIMIENTO?
El crecimiento se
inicia desde el
momento de la
concepción y se
extiende a través
de la gestación, la
infancia,
la
infancia y la adolescencia. Consiste en
un aumento progresivo de la masa
corporal dado tanto por el incremento
en el número de células como en su
tamaño. Es un proceso inseparable del
desarrollo y por lo tanto ambos están
afectados por factores genéticos y
ambientales. Se mide por medio de las
variables antropométricas: peso, talla
y perímetro cefálico.

¿QUÉ ES EL CRECIMIENTO?
El desarrollo es
un
proceso
dinámico
que
indica cambio,
diferenciación,

desenvolvimiento,
maduración
y
transformación gradual hacia mayores
y
más
complejos
niveles
de
organización
y
adquisición
de
habilidades, en aspectos como el
biológico, psicológico, cognoscitivo,
nutricional, ético, sexual, ecológico,
cultural y social. Se encuentra
influenciado por la presencia o
ausencia de factores genéticos,
sociales, económicos, culturales y
ambientales.

A quién va dirigido?

Dirigido a:
Todos los
niños
y
niñas desde
el
nacimiento hasta antes de cumplir los
10 años. La inscripción puede hacerse
desde el nacimiento a cualquier edad.

¿qué incluye?
PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO

¿sabias qué…?
El Objetivo de
este programa
en Colombia
es:
Promover el cuidado integral (físico,
mental, emocional y social) de los
niños, detectando oportunamente las
alteraciones en su proceso de
crecimiento
y
desarrollo
para
canalizar a los servicios respectivos.

Controles de niño
sano por enfermera
profesional, médico
general
y/o
especialista, para
evaluar el estado de salud y los
factores de riesgo que puedan alterar
el proceso de crecimiento y desarrollo
del niño.
▪
▪
▪
▪

Evaluación
del
estado
nutricional.
Actividades de educación en
temas de crianza.
Consejería
en
lactancia
materna.
Suplementación con hierro.

JARDIN INFANTIL MISKA MUSKA
La magia de aprender Jugando
¿Con qué frecuencia se
debe asistir?

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Valoración visual (según los
lineamientos del programa de
salud visual).
Actividades de prevención y
promoción en salud oral.
Suministro de antiparasitarios
(si lo requiere).
Estimulación temprana.
Indicaciones
para
la
alimentación saludable.
Promoción del buen trato.
Prevención de accidentes.
Prevención de enfermedades
propias de la infancia (diarrea,
neumonía,
otitis
media
supurativa).
Inteligencia emocional.
Educación y orientación sobre
signos de alarma por los que
debe consultar oportunamente.

Frecuencias:
▪

Los
menores
deben ser
llevados en cualquier momento
a partir del nacimiento de
manera obligatoria, allí en la
institución el profesional de la
salud le indicará las citas de los
próximos controles y le
entregará un reporte y un
seguimiento que usted debe
tener como el carné de
vacunas.

