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INTRODUCCION 

 

Que gozo sentimos los padres cuando recibimos a nuestro bebé en brazos al nacer, e 

inmediatamente no ponemos a pensar en el futuro de él, si llegará a ser un gran inventor, un 

científico, astronauta, pintor, etc.  Sale a luz la pregunta ¿Será mi hijo tan inteligente como para 

lograrlo?, muchos de ustedes pensarán que sí y otros que no, aquellos que piensa negativamente 

déjenme decirles que es posible. 

Hoy en día con los avances científicos los especialistas nos enseñan que podemos estimular a 

nuestros hijos para que logren desarrollar su máximo potencial intelectual, habilidades y 

facultades. Es importante ayudar a nuestro bebé por medio de la estimulación temprana para que 

de acuerdo con la edad  vaya ejerciendo mayor control sobre el mundo que lo rodea, al tiempo 

que sentirá más independencia. 

Los padres aprenderán el desarrollo motor del bebé y las diferentes posibilidades tempranas que 

les permitan incrementar las habilidades y pontenciabilidades del infante. Se han creado 

ejercicios y actividades para ayudar a tu bebé en áreas básicas como: desarrollo motor, 

cognoscitivo, lenguaje, visual, olfativo, auditivo, táctil y socio-afectivo. 

Recuerde que la estimulación temprana son un conjunto de acciones que tienden a proporcionar 

al niño la experiencia necesaria para que éste se desarrolle, además, se basa en proporcionar al 

infante un ambiente de armonía y una relación amorosa a la velocidad, intensidad y ritmo propio 

de sus necesidades. 
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Considerando entonces  que la estimulación temprana es importante para el desarrollo del niño, 

decidimos dedicar nuestro esfuerzo a este tema en bienestar de los padres interesados en 

estimular adecuadamente a sus hijos para un desarrollo máximo de sus facultades.  

Confiando que podemos beneficiar a muchos padres y  niños en su vida presente hemos 

elaborado este proyecto
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1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Analizando los datos bibliográficos y sabiendo del desconocimiento e inexperiencia de ciertos 

padres, en cuanto al desarrollo máximo de las facultades de sus hijos, nos planteamos el reto de 

orientar a dichos padres. 

Debido a las causas anteriormente explicadas proponemos realizar una "Guía práctica de 

estimulación temprana a padres con niños sanos entre O a 1 año en la Parroquia Junquillal del 

Cantón Salitre  

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la aplicación de la estimulación temprana por parte de los padres en niños de O a 

1 año para desarrollar al máximo sus habilidades? 

1.3. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: las investigaciones se realizaron con niños menores de un año. 

Relevante: es trascendente para los padres ya que aprenden a desarrollar al máximo las 

habilidades de sus niños. 

Factible: se cuenta con datos relacionados al área y existe la disponibilidad de los padres. 

Evidente: los signos y manifestaciones de la situación investigada es clara y observada y la 

factibilidad está otorgada porque la investigación es parte del área de investigación. 
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Concreto: está plateado de forma directa y puntual. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. GENERALES. 

Implementar un  proyecto  práctico de estimulación temprana para padres con hijos menores de 

0 a un año. 

1.4.2. ESPECÍFICOS. 

 Determinar la población de menores de un año en la Parroquia Junquillal del Cantón 

Salitre  

 Desarrollar programas educativos en función de  las necesidades de desarrollo de 

habilidades de cada niño. 

 Enseñar a cada padre el manejo de la estimulación temprana y como aplicarla a su niño. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Actualmente la mayoría de los padres son adolescentes o a pasado un período largo sin gestar 

por lo que no están preparados para tal responsabilidad y por ende no tienen el conocimiento de 

cómo ayudar a su hijo a estimularlo, para que desarrollen sus facultades de una manera más 

satisfactoria y porque no decir que afiance su personalidad. 

Consideramos  que  todos   los  padres  debemos  tener  conocimiento  de  la estimulación 

temprana para desarrollar al máximo su inteligencia y así tener niños con un alto potencial, que 

trabajen en el futuro al servicio de su país. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. CON AYUDA EL NIÑO PUEDE SER MÁS INTELIGENTE 

¿SERÁ MI HIJO UN ADULTO INTELIGENTE? 

Es una pregunta que se hace gran cantidad de madres cuando contemplan a su bebé recién 

nacido durmiendo en la cuna. 

La inteligencia no es una cualidad que el niño traiga formada al nacer; todo lo contrario ella 

constituye un aspecto de la personalidad humana que se desarrolla lentamente. El comienzo de 

este proceso surge en el mismo momento de nacer y su óptimo desarrollo dependerá 

principalmente de los padres, en especial de la ayuda que estos den a su hijo para desarrollarla 

eficazmente. 

Cuando se le pregunta a una mamá que contempla amorosa a su recién nacido: ¿cómo quieres 

que sea tu hijo? Ella con toda seguridad responderá: "sano, hermoso e inteligente". Pero ¿cómo 

alcanzar estos objetivos? En general toda madre tiene ciertos conocimientos de cómo cuidar 

físicamente a su hijo, dados por pediatra o por familiares cercanos. 

Pero frente al desarrollo de la inteligencia existe un gran vacío. Erróneamente Se piensa que es 

una cualidad que se tiene o no. La mayoría de los padres se comienzan a preocupar de este 

aspecto cuando el niño va a ingresar al colegio. Pero la inteligencia se desarrolla. Todos los seres 

humanos la adquieren de acuerdo a los estímulos del medio ambiente. Son cruciales los tres 

primeros años de vida. 
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La inteligencia es como un edificio que se va construyendo por etapas y será más firme, 

completo y alto cuantos más sólidos sean sus cimientos. Investigaciones recientes demuestran 

que un 40% de la inteligencia de un niño ya se ha desarrollado antes de los tres años. La actitud 

frente al aprendizaje se ha establecido a los 4 años y medio. 

Cada etapa está construida sobre la anterior y el niño debe pasar por las primeras antes de entrar 

en las más complejas. 

El papel que le corresponde a los padres es importante pues deben proporcionar a sus hijos un 

ambiente estimulante al igual que a una planta. La semilla puede ser perfecta, pero necesita de 

otros elementos tales como sol, tierra adecuada, abonos y agua para llegar a ser un árbol adulto 

desarrollado. 

Los padres son los responsables de cimentar la inteligencia de sus hijos. Así como la madre lo 

alimenta y cuida para que tenga un buen desarrollo físico, igualmente debe alimentar su 

inteligencia. ¿Cómo hacerlo? Debe proporcionarle las más variadas experiencias de acuerdo a su 

nivel de desarrollo. No hay que olvidar que la inteligencia necesita alimentarse diariamente igual 

que el cuerpo. Esto no quiere decir que la madre deba estimularlo durante todo el día, ya que 

solo necesitara dedicarle algunos momentos para enseñarle cada vez más cosas nuevas. 
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2.1.2. ESTIMULACIÓN ADECUADA 

La estimulación adecuada no es una serie de ejercicios, masajes y caricias. Es mucho más que 

eso, es conocer cada paso del proceso de formación de la estructura cerebral. No depende de la 

edad del niño sino de la oportunidad que se haya dado de recibir estímulos. 

 

2.1.2.1. ¿QUE ES LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

Es un concepto que se desarrolló con el objetivo de desarrollar las capacidades disminuidas de 

niños con problemas neurológicos o cerebrales, por ejemplo, aquellos con síndrome de Down o 

parálisis cerebral. 

Sin embargo desde hace aproximadamente 12 años se utiliza también para impedir que un niño 

sufra retardo intelectual o cuando se busca acelerar el desarrollo de un infante que no tiene 

ninguna alteración en su desarrollo mental. 

Así al excitar sus órganos sensoriales de diferentes maneras el niño entenderá más rápido su 

entorno y adquirirá una madurez intelectual más completa. De este modo al extender sus 

extremidades con leves ejercicios y colocarlos sobre los pies de un adulto se podrá simular la 

acción de caminar. A través de juegos con comida se le puede enseñar las diferentes texturas que 

existen, para que entienda el concepto de los cambios de temperatura se frotaran hielo a su 

cuerpo y después se le acercara una sustancia o elemento caliente para que note la diferencia. De 

forma similar se puede emitir sonidos graves o agudos o mostrarles luces de diferentes 

tonalidades, este conjunto de acciones proporciona al niño las experiencias que necesita desde su 

nacimiento, para desarrollar su madurez con respecto a su edad. La estimulación temprana se 
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realiza en los primeros años de vida, y no es necesario que exista alguna deficiencia en su 

desarrollo intelectual para aplicarla, pero es importante proporcionársela al niño que nace 

carente de estímulo para evitar retrasos en su desenvolvimiento. 

Esta serie de acciones no restringe la iniciativa del niño, su curiosidad y su propia necesidad de 

crecer; por el contrario, busca alcanzar el máximo desarrollo integral logrando lo mejor de sus 

capacidades mentales, emocionales, sociales y físicas, apoyando el progreso de su inteligencia y 

personalidad. Los programas de estimulación temprana son buenas herramientas para que los 

niños comprendan el entorno en el que viven y enfrenten las etapas siguientes con seguridad. 

2.1.2.2. BASES CIENTÍFICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Hoy es aceptado de forma unánime que el nivel de desarrollo que puede alcanzar una persona no 

depende solamente de la dotación genética con que viene al mundo, sino que también de las 

influencias de las relaciones que tiene con su medio ambiente. Así mismo hay que señalar el 

papel fundamental que juegan las primeras experiencias en la vida de un niño. Se sabe que la 

ausencia de un ambiente estimulante en las primeras edades no solo es estancamiento en el 

desarrollo, sino que además puede darse un empeoramiento progresivo y un entorpecimiento 

funcional al sujeto con el medio que le rodee. De tal forma que, si estas experiencias no existen 

en un grado mínimo, pueden provocarse déficit irreversible. Este período de tiempo de gran 

vulnerabilidad a la influencia del mundo exterior y al aprendizaje suele situarse desde el 

nacimiento hasta los tres o cuatro años de vida. De ahí la necesidad de que todo niño que 

presenta algún problema en su desarrollo o que corra el riesgo de padecerlo en un futuro, reciba 

esos momentos la atención oportuna con objeto de potenciar al máximo el desarrollo de sus 

posibilidades. 
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2.1.2.3. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

El desarrollo en toda persona implica un proceso continuo que va evolucionando a través de 

etapas secuenciales, cada una de las cuales supone un grado de organización y madurez más 

completo. 

Aunque exista cierta correlación entre los periodos de desarrollo con determinadas edades 

cronológicas del individuo, no se debe considerar como valido el intento de establecer edades 

fijas para los distintos niveles de crecimiento;, lo que se explica de manera sencilla, pues que a 

medida que aumenta la edad cronológica la complejidad de los procesos mentales es mayor, 

siendo estos distintos para cada grupo social y para cada individuo en particular, es por ello que 

cualquier tipo de encasillamiento resulta imposible. 

Existen parámetros de desarrollo propuesto por varios autores en los cuales no podemos basar 

para ver en qué etapa se encuentra un niño. No obstante, la estimulación temprana puede 

considerarse una alternativa para mejorar el ingreso del infante. 

Todos los programas de estimulación temprana, deben tener claro el sujeto a quien se destina la 

atención inicial. Se deberá aunar esfuerzos entre el equipo profesional y la familia, para dar 

pautas que beneficien las potencialidades del niño. 

La estimulación temprana debe ser integral tanto física como intelectual, es muy común 

encontrar personas geniales físicamente (deportistas) pero incapaces de sostener   una   charla   

amena   e   interesante,   al   igual   que   otras   geniales intelectualmente incapaces de coordinar 

una carrera de 20 metros. 



8 
 

La estimulación adecuada es la motivación, debe ser sinónimo de felicidad. El cerebro humano 

es tan dinámico que es muy fácil formar personas llenas de conocimientos o habilidades pero sin 

motivación, ni pasión, o personas que al ser estimuladas incorrectamente no son lo que sus 

estimuladores quisieron que fueran (deportistas, musical, etc.) si no por el contrario serán (anti 

deportistas o anti artistas) lo que realmente seria el producto de la también existente estimulación 

inadecuada que origina los "sabelotodo " pero incapaces de crear, organizar y destinar sin pasión 

ni felicidad. 

La estimulación temprana debe formar personas inteligentes, física e intelectualmente y tener 

como condición ineludible, la felicidad, crear pasión. Teniendo en cuenta que la inteligencia 

depende de un 50 % de la estimulación y en un 50% de la manera como brindemos estos 

estímulos, así como no estimular es un gran error estimular incorrectamente es un error aún más 

grave. 

Algunos profesionales sostienen que la inteligencia la da el entorno excluyendo totalmente la 

genética, y los que hablan de la genética excluyen el entorno y en ambos casos se apoyan en 

teorías de clonación, gemelos idénticos, etc. A los que sostienen que es una condición de 

aptitudes innatas o genéticas les preguntaría ¿Por qué la humanidad progresa si dependemos de 

los logros de nuestros antepasados? Y venimos de la edad de cavernas hasta la de las fibras 

ópticas y los micro-chips con la misma genética adquiriendo nuevas habilidades como las de 

manejar un computador y eliminando otras como montar a caballo por las necesidades del 

entorno actual. 

A los que sostienen que la inteligencia solo depende del entorno les preguntaría ¿cómo no han 

logrado con súper entornos que un chimpancé desarrolle habilidades medianamente parecidas a 
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las de un ser humano? Lo que nos llevaría a la inevitable conclusión que gracias a nuestras 

genéticas y necesidades de nuestro entorno alcanzamos hacer en nuestra edad adulta. Todos los 

niños al momento de nacer, tienen un cerebro, potencialmente muy capaz ya que producen, 

millones de células nerviosas (neuronas), lamentablemente no le sirven para nada sin ninguna 

conexión entre ellas (sinapsis), por eso al nacer solamente tienen reflejos, es por eso que 

requerimos de la estimulación temprana. 

Si no se posee este tipo de estimulación los niños recibirán estímulos del entorno, los cuales 

pueden ser buenos, malos, etc. Pero si nosotros como padres nos preocupamos de darles una 

excelente estimulación, conociendo cómo y por qué se forma la estructura del cerebro humano y 

cuál es la manera más correcta de brindar la estimulación temprana, estaremos ayudando 

oportuna y adecuadamente en el desarrollo de nuestros bebes y niños, evitando de esta manera 

que posteriormente tengan problemas de aprendizaje, en lecturas, matemáticas, desarrollo físico 

y emocional.- 

La inteligencia de un niño, depende de su estructura cerebral, que se forma gracias a los 

estímulos (en los primeros años de vida), y es la capacidad de recibir información del exterior, a 

través de los sentidos primordialmente del oído, vista y tactos, y también de la capacidad y 

velocidad con la que se procesa una respuesta correcta a estos estímulos, por medio de las vías 

expresivas del cerebro: la movilidad, capacidad manual y lenguaje. Es por esto que solo se puede 

medir después de los seis años con base en la experiencia, y no se podrá medir con pruebas C. I. 

(Coeficiente intelectual) si no en áreas específicas, dicho de otra manera una prueba de C. I. 

Puede medir que tanto sabe una persona de una área determinada pero no podrá medir que tan 

inteligente es esa persona. 
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Tengamos en cuenta que nuestra herencia no nos determina lo que sí lo hará es nuestro entorno 

solamente de usted depende lo que alcance hacer su hijo. Según la genética todos somos un 99 % 

idénticos en el genoma humano de la misma manera que todos los árboles de manzana pueden 

producir manzanas grandes y fuertes por su genética, pero depende de su entorno para que así 

suceda (abono, terreno, cuidados, etc.). 

 

2.1.2.4. OBJETIVO DE ESTIMULACIÓN ADECUADA PARA NIÑOS SANOS 

El   objetivo de la estimulación adecuada con un niño sano   es brindarle la oportunidad de que 

tenga una estructura cerebral sana y fuerte por medio de estímulos crecientes en intensidad, 

frecuencia y duración respetando el proceso ordenado y lógico con que se forma esta estructura, 

acelerándolo, lo que aumentara su inteligencia y haciéndolo de manera adecuada sin presiones 

utilizando al máximo sus potenciales físicas e intelectuales. 

Conocer cómo se forma la estructura del cerebro, para poder estimular y fortalecer cada una de 

sus etapas, crear una estructura cerebral sana y fuerte, tanto física como intelectualmente, dar la 

oportunidad de conocer muchos campos en la vida para que tengan un criterio claro de lo que 

van a ser cuando sean grandes. Una buena estimulación nunca será formar genios en un área 

específica, sino brindar una amplia variedad de conocimientos y que de esta manera pueda 

escoger más fácilmente el futuro a seguir. 
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2.1.2.5. OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA POR ÁREA 

La motricidad gruesa está referida a los cambios de posición del cuerpo y a la capacidad para 

mantener el equilibrio, es decir, que implica el uso hábil del cuerpo como un todo e incluye la 

postura y la movilidad. 

Motora gruesa 

 Buen tono muscular (O a 6 m) y equilibrio (6 a 12 m ) 

 Sostener la cabeza, voltearse (O a 6 m) 

 Pasar de boca abajo a boca arriba a sentado (6 a 12 m ) 

 Sentarse con ayuda (O a 6 m), solo y pasar de sentado a boca abajo (6 a12 m) 

 Apoyo con su cuerpo (O a 6 m) 

 Reflejo de apoyo lateral y paracaídas, carretilla y reptación (6 a 12 m) 

 Reflejo de apoyo posterior (6 a 12 m) 

 Primeros pasos con ayuda (9a 12 m) 

El área motora fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos, 

implica el uso de partes individuales del cuerpo, como decimos especialmente las manos, aunque 

también otros grupos de músculos pequeños. 

Motora fina 

 Coordinación mano cabeza (O a 6 m) 

 Coge los objetos que se le ofrecen (O a 6 m) 

 Coge dos objetos a la vez, golpeteo de objetos (6 a 12 m) 

 Pinza digital (6 a 12 m) 
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 Señalar con el dedo índice (6 a 12 m) 

 Sacar y meter objetos en un recipiente (6 a 12 m) 

 Sacar y meter anillos grande en un eje (6 a 12 m) 

Perceptivo-cognitiva 

 Fijación visual, seguimiento visual de los objetos (O a 6 m) 

 Localización de ruidos (O a 6 m) 

 Resolución de problemas (6 a 12 m) 

 Interés por las imágenes (6 a 12 m) 

Lenguaje 

 Emisión de sonidos y vocablos (O a 6 m) 

 Risas y gritos de alegría (O a 6 m) 

 Emisión de sonidos labiales , dice papá y mamá y sabe el significado (6 a 12 m) 

 Responde claramente  su nombre (6 a 12 m) 

 Comprender una prohibición (6 a 12 m) 

 Busca objetos familiares por los que se les pregunta, responde a dame (6 a12m) 

 Imita sonidos de coches y animales (6 a 12 m) 

Sociales 

 Primeras sonrisas (O a 6 m) 

 Responder al sonido de su nombre (O a 6 m) 

 Iniciación en la toma de alimentos semisólidos con la cuchara (O a 6 m) 

 Participa en los juegos (6 a 12 m) 
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 Inicia la masticación (6 a 12 m) 

 Imita movimientos del adulto (6 a 12 m) 

 Colabora en la comida, baño (6 a 12 m) 

 Colabora cuando lo visten y desnudan (6 a 12 m) 

 Juego cooperativo con la pelota (6a 12 m) 

En este primer año tiene gran adelanto pasa de no saber a un raciocinio primario.  

2.1.3. PROCESO DEL DESARROLLO 

Todos los niños al momento de nacer poseen los mismos potenciales de cualquier ser de nuestra 

especie, los mismos potenciales que tuvo Einstein, Mozart, Sinatra, Pele o Leonardo D' Vinci, lo 

que nos hace tan diferentes es nuestra estructura cerebral que se forma con cada estímulo 

negativo o positivo que recibimos en nuestros años de vida ni teniendo los mismos padres (ellos 

nunca van a reaccionar igual, dependiendo de su ánimo), ni la misma edad podremos recibir los 

mismos estímulos por eso cada persona va a ser única. 

Es como un escuchar que los niños caminan al año, gatean a los 7 meses. Siempre atando estos 

progresos al tiempo cuando realmente lo que determina estos logros es la experiencia (la función 

determina la estructura), muchas veces también se dice que esto sucede con la maduración de los 

huesos y los músculos cuando es claro que lo que le permite madurar a los huesos y los 

músculos no es el tiempo sino el ejercicio y si no es así ¿por qué una persona mayor posee 

menos musculatura que un joven de 16 años que práctica un deporte como el físico culturismo? 

¿Y si a eso le encuentra alguna explicación que alguien me explique por qué los niños que nacen 

con lesión cerebral llegan a los 10 o más años, poseen músculos y huesos débiles a pesar de ser 

alimentados muy ricamente inclusive con vitaminas y alimentos especiales que no recibió un 
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niño normal? Y para los que sostienen que un niño podrá caminar solamente al año les 

preguntaría ¿A qué edad un niño puede nadar? Y como seguramente medirán que si no se le 

brinda la oportunidad nunca lo harán, que por favor me explique en qué se diferencia un logro 

como nadar de otro como es caminar si no es en la experiencia ya que como vivos lo que ayuda a 

que maduren los músculos, huesos, equilibro coordinación, etc. Es la experiencia y no el tiempo. 

Lo importante con el proceso de formación de la estructura cerebral es respetarlo no en el tiempo 

si no en el proceso sin saltarnos los pasos pero teniendo en cuenta que lo que permite que se 

suba al siguiente escalón es que se hayan cumplido los objetivos del anterior escalón que tienen 

un proceso para el resto de nuestra vida de la misma manera que para poder multiplicar es 

indispensable que sepamos sumar. 

La importancia de esta aceleración del proceso, es que como hemos dicho las uniones de las 

neuronas se realizan con cada estímulo y eso forma la cantidad de conexiones que tengan nuestra 

estructura cerebral, pero que antes de los 6 años de edad cada estimulo repetido  nos ayudará a la 

conjunción de estas conexiones que son lo que determinará la velocidad con la que viajen los 

impulsos eléctricos por nuestra estructura, eso es lo que le permitirá a un corredor reaccionar 

rápidamente. 

No debemos tenerle miedo a los genios o a personas geniales, ya que en muchas películas, 

historias, etc. Se les ha dado un perfil erróneo de desadaptados, infelices y retraídos, los genios 

de verdad son personas felices y útiles a la humanidad D' Vinci, Edison, Einstein, etc., estos son 

los verdaderos genios y no los que se ven en películas hechos por escritores no tan genios. Si 

bien es cierto que pueden existir genios intelectuales incapaces de correr medianamente con 

buena coordinación así como genios físicamente con los que es doloroso tener una conversación 
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medianamente interesante o músicos exitosos con vidas desordenadas, etc. Eso se debe a la 

manera como se le han brindado los estímulos y a que no se lo ha hecho de forma integral. Y eso 

depende solamente de su entorno y no de sus capacidades innatas. 

 

 

2.1.4. LA ESTIMULACIÓN DEBE SER SINÓNIMO DE PASIÓN 

Siempre ha existido la concepción errónea acerca de la principal cualidad para alcanzar el éxito 

tanto física como intelectual y se ha dado por sentado que es la disciplina a pesar de que es claro 

que la disciplina no genera pasión ni diversión, mientras que cuando nos apasionamos por algo 

lo hacemos más intensamente, que si nos exige una disciplina por eso es tan importante conocer 

que es lo que nos apasiona y porque hemos estado tan lejos de conseguir que nuestros hijos se 

apasionen por algo que nosotros queremos que hagan, cantar, leer, practicar algún deporte, etc. 

Teóricamente los niños deben aprender de sus errores por eso es necesario criticarlos, para que 

ellos trabajen con más esfuerzo en sus debilidades, es por eso que en la educación exigimos 

pruebas o evaluaciones donde se le resaltan sus dificultades y en cualquier actividad deportiva el 

entrenador corrige constantemente los errores que presentan los alumnos; en la vida real a 

ningún adulto le gusta que les destaquen sus errores y nunca trabajan para corregir sus 

debilidades por el contrario practican el deporte en el cual se sienten triunfadores no en el que 

son criticados, hay personas que cantan en las reuniones gracias a que son elogiados cuando lo 

hacen, pero ninguna lo hace para mejorar sus habilidades en el canto porque generalmente es 

criticada cada vez que lo hace, si en la manera de enseñar a nuestros hijos nos dedicáramos más 

en resaltar lo bien que lo hacen y menos a criticar lo que hacen con seguridad lograríamos 
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apasionarlos por lo que queremos que hagan, así no los elogiemos pero que no sean criticados 

sus errores como cuando aprendieron a caminar o cuando aprendieron hablar ellos saben lo que 

es mejor, no hay necesidad de cansarlos haciéndoles repetir las cosas difíciles ya que lo único 

que logramos es hacer esta tarea más extensa, lenta y aburrida 

 

2.1.5. HABILIDADES 

Cada paso de este proceso es indispensable para el siguiente y posteriormente para muchos otros 

más, es así como un niño solamente es capaz de caminar cuando ha tenido la suficiente 

oportunidad de gatear porque ha adquirido equilibrio, coordinación y fuerza necesaria. Sin la 

oportunidad de gatear nos sería muy difícil aprender posteriormente a leer ya que en esta etapa 

es cuando se ejercita la capacidad de enfocar objetos a una distancia de 30 cm. Indispensable 

para reconocer las letras. 

Estos procesos dependen únicamente de la oportunidad que se le haya brindado al niño para 

estar en la etapa anterior y no de la edad que él tenga como erróneamente te piensa, los niños son 

capaces de caminar y correr aunque los obliguemos a estar en sillas que les impida moverse o 

corrales que limitan su espacio, porque nunca hemos podido eliminar el 100% de estas 

oportunidades y ellos logran quemar estas etapas que si obtuvieran la ayuda adecuada lo harían 

mucho más rápido y mejor, dándoles múltiples beneficios para el desarrollo de su estructura 

cerebral. Ellos no van a ser capaces de nadar si no les brindamos el ambiente necesario para que 

lo hagan. Mientras más temprano desarrollen estas capacidades mejor van a ser sus habilidades 

debido a que después de que se ha formado la estructura necesaria esta tiene más tiempo de 

reforzarse antes de que se cierre esta oportunidad casi totalmente a los 6 años de edad. Así cómo 
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es posible, que una persona llegue a los 20 años sin saber nadar, ni montar a caballo, serian 

también capaces de llegar a esta edad sin saber caminar ni hablar; si lo aisláramos totalmente de 

la estimulación necesaria para que lo hicieran. Todos estos logros dependen en un 100% de las 

oportunidades que le brindemos los padres para pasar estas etapas y de ello depende a su vez lo 

bien que se desenvuelva en la vida. 

 

2.1.5.1. ¿A QUE EDAD SE FORMAN LAS HABILIDADES? 

Al momento de nacer el ser humano nace 100% indefenso sin ninguna capacidad ni habilidad lo 

que realmente nos hace los más afortunados del planeta tierra gracias a que nuestras capacidades 

y habilidades van a depender de nuestro entorno y por eso somos la única especie capaz de 

habitar en cualquier parte tanto en el desierto, como en la selva, e inclusive estamos haciendo lo 

posible para tratar inventar otros planetas, nuestra estructura cerebral se inicia en los reflejos y se 

podría decir, que se termina de formar a los 6 años, el resto de nuestras vidas tendremos que 

trabajar con las estructura que poseamos por esto los seres humanos a pesar de las mínimas 

diferencias en la información genética llegamos con el transcurso del tiempo a ser tan diferentes. 

Las habilidades que se van a desarrollar en el transcurso de los primeros 6 años de vida 

dependen de un proceso natural y lógico, que nos hará tener una estructura fuerte o sólido, o 

débil, que a su vez nos dará posteriormente la capacidad de asimilar muy bien o muy mal la 

información recibida. 
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2.1.6. MATERIAL CASERO DE ESTIMULACIÓN 

Aunque los profesionales implicados en la estimulación temprana cuenten con locales y 

materiales específicos, los padres no necesariamente han de poseerlos. 

En todos los hogares existe una gran variedad de situaciones y objetos susceptibles de ser 

utilizados como fuente de estimulación que deben ser aprovechados en los juegos con el niño. 

La casa puede tener unas condiciones positivas para estimular el desarrollo del bebé que muchas 

veces que no se utilizan como lugares más iluminados de la vivienda, los espacios libres que 

permiten el libre movimiento del niño y la exploración del ambiente, la decoración del hogar, la 

existencia de animales domésticos, etc. 

Las actividades cotidianas de la vida de cualquier niño: baño, aseo, comidas, el vestirlo y el 

desnudarlo, etc., deben ser aprovechadas para potenciar su futura autonomía personal siempre 

teniendo en cuenta sus posibilidades reales en cada momento. 

En cuanto al material concreto a utilizar en la realización de los diferentes ejercicios en cualquier 

hogar se encuentra objetos que puede cumplir perfectamente la función del material 

especializado. A continuación damos una relación de material de estimulación por área de 

desarrollo: 

Área motora gruesa. 

 Pelotas de diferentes tamaños, saquitos de arena, rodillo, juguete de arrastre, tacos de 

madera, triciclo. 
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 Área Motora fina 

 Cubos y bolos de diferentes tamaños y colores 

 Cajas, tazas, frascos de cristal de diferentes tamaños y anchuras 

 Duchas 

 Anillos de diferentes tamaños 

 Bolas de enhebrar 

 Casita con llave 

 Frascos con tapas de tuercas 

 Rotuladores, ceras y tizas de diferentes colores 

 Bolitas, canicas, garbanzos, etc. 

 Tijeras de punta redonda 

 Vasijas de diferentes tamaños 

Área perceptivo-cognitiva Estimulación visual 

 Focos luminosos, linternas de colores brillantes y colores 

 Papel celofán de diferentes colores 

 Móviles 

 Globos de colores varios 

 Guirnaldas 

 Espejo grande 

 Lotos 

 Encajes de formas geométricas y figuras 

 Puzzles 
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Estimulación auditiva 

 Sonajeros 

 Maracas,  flautas,  tambores,  silbatos,  xilófono,  cascabeles,  cajas de música, pandereta, 

etc. 

 Lectura de cuentos con diferente entonación 

 Muñecos de goma que hagan ruido 

Estimulación táctil 

 Frotar el cuerpo con esponjas de diferentes texturas: Objetos rugosos, lisos, ásperos para 

que los manipule. 

Estimulación gustativa 

 Soluciones azucaradas, salinas y cítricos 

 Estimulación con chupete de boca, labios y lengua mojada con diferente sabor 

Área de lenguaje 

 Cuento de láminas sencillas de colores 

 Grabaciones de sonidos de animales y sonidos musicales 

 Marionetas 

 Teléfono 

 Velos, pajitas, pitos, etc. 

 Muñeca grande de trapo con las partes fundamentales del cuerpo. 
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Área social 

Utilizar los medios del hogar para conseguir la autonomía del niño en los siguientes aspectos: 

 Hábitos alimenticios: cuchara, tenedor, cuchillo, vasos, jarra de agua, etc.  

 Vestidos: quitarse y ponerse la ropa, botones, cremallera, etc. 

  Aseo personal: lavado de cara y manos, peine, cepillo de dientes, vasenilla, etc. 
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2.1.7. PROGRAMA DE ESTIMULACION  

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN: 0-3 MESES 

 ACTIVIDAD # 1 

ALIMENTACIÓN: COMO ESTIMULAR 

 Previa higiene de la mama, sentada en una posición cómoda, relajada, sostenga al bebé con 

firmeza dejando su nariz libre. 

 - Toque las mejillas o los labios con el pezón o los dedos. 

 - Estimule la succión dándole a oler la leche regada alrededor del pezón. 

 - Con serenidad y paciencia permita que sea el niño el que coja el pezón, excitando los 

alrededores de su boca. 

 

 ACTIVIDAD # 2 

 ALIMENTACIÓN: COMO ESTIMULAR 

 - El momento de la alimentación debe ser agradable para el niño, no se apresure. 

 - Háblele en tono afectuoso mientras lo alimenta, puede cantarle o arrullarlo. 

 - La alimentación es un momento que permite estrechar los lasos afectivos entre usted y su hijo. 

 

 ACTIVIDAD # 3 

 CONTROL DE LA CABEZA Y EL CUELLO. (Boca abajo): COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al niño en posición boca abajo sobre una superficie firme, con sus manos estiradas 

frente a él para lograr un buen apoyo. 

 - Situada frente a él, llame su atención con un juguete de color brillante y sonoro (maruga), 

recompénselo si levanta la cabeza o la mueve y mira hacia usted. 

 - Si el niño no levanta la cabeza, ayúdelo suavemente a aprender el movimiento repitiendo la 

actividad varias veces. 
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 ACTIVIDAD # 4 

 CONTROL DE LA CABEZA Y EL CUELLO. (Boca arriba): COMO ESTIMULAR. 

 - Coloque al niño en posición boca arriba sobre una superficie dura. 

 - Situado cerca de él, y utilizando un juguete de color llamativo, preferiblemente sonoro, atraiga 

su atención. 

 - Desplace el juguete a la derecha y a la izquierda suavemente, tratando de que el niño lo siga 

con la vista, moviendo su cabeza. Si no lo realiza, asístalo para que lo haga. 

 - También puede trasladarse de un lado al otro de la cuna, mientras le habla para atraer su 

atención. 

 

 ACTIVIDAD # 5 

 CONTROL DE LA CABEZA Y EL CUELLO. (Sentado). COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al niño en posición boca arriba sobre una superficie dura. 

 - Tomándolo suavemente por sus brazos, desplácelo a la posición de sentado, sosteniéndolo con 

firmeza. 

 - Desarrolle la actividad en forma de juego, estimule la flexión de la cabeza mientras pasa a la 

posición de sentado, asístalo en caso necesario. 

 

 ACTIVIDAD # 6 

 CONTROL DE LA CABEZA Y EL CUELLO (Sentado). COMO ESTIMULAR 

 - Con el niño en la posición de sentado, sosténgalo firmemente por los hombros, desplácelo 

hacia la derecha y a la izquierda, hacia delante y atrás, estimule para que la cabeza siga los 

movimientos del tronco manteniéndose alineada con este. 

 - Con el niño en la posición de sentado y sostenido por los hombros, indique a otra persona que 

se coloque a su lado y le llame la atención hablándole o mostrándole un juguete sonoro para que 

mire hacia ese lado, luego repita la actividad en el lado contrario. 
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 ACTIVIDAD # 7 

 ESTIMULAR LA SONRISA. COMO ESTIMULAR 

 - Cuando el niño sea alimentado, cuando le cambien los pañales, o esté cargado, háblele 

suavemente y sonría con frecuencia. 

 - Cuando el niño sonría, hágalo usted también, demostrándole afecto. 

 - No es recomendable hacerle cosquillas, esto puede irritarlo o desencadenar actividad refleja 

anormal. 

 

 ACTIVIDAD # 8 

 EJERCICIOS PARA LOS BRAZOS Y LAS PIERNAS. COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al bebé boca arriba sobre una superficie dura, tomándolo por las manos y estimulando 

que se agarre, realice el movimiento de abrir los brazos en cruz y desde esta posición flexione los 

brazos sobre el pecho. 

 - Sujetado por el tercio distal de las piernas, realizamos el movimiento de flexión de las mismas 

sobre el tronco y de extensión, en forma alterna. 

 - En la posición anterior realizamos movimientos de abrir y cerrar las piernas. 

 

 ACTIVIDAD # 9 

 EJERCICIOS REFLEJOS. COMO ESTIMULAR 

 - Con el niño acostado boca abajo sobre una superficie dura, apoyado en sus antebrazos, acaricie 

la espalda o pase su dedo por la columna vertebral para estimular que enderece la cabeza y el 

tronco. 

 - Con el niño acostado boca arriba sobre una superficie dura, sujetándole las piernas con una 

mano, con la otra pase suavemente el dedo por el abdomen, trazando líneas en dirección al 

ombligo, para estimular la contracción de los abdominales. 
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ACTIVIDAD # 10 

 RELACIÓN ENTRE EL BEBÉ Y LA MAMA: COMO ESTIMULAR 

 - Permita que el niño esté cerca de la mamá mientras esta realiza las actividades del hogar. 

 - Responda al llanto del niño satisfaciendo sus necesidades de forma apropiada, cuando el niño 

llora y usted lo atiende no lo está malcriando. 

 - Observe la expresión de su cara y comuníquese con él, aprenda a distinguir sus diferentes 

formas de llanto. 

 - Háblele constantemente mientras lo atiende, use un tono de voz suave pero sin deformar su 

voz. 

 

 ACTIVIDAD # 11 

 RELACIÓN ENTRE EL BEBÉ Y LA FAMILIA: COMO ESTIMULAR 

 - Permita a los hermanos y hermanas participar en la atención del bebé, programe actividades en 

grupo tales como el baño, estimule a los miembros de la familia a hablar al bebé llamándolo por 

su nombre. 

 - Es un error frecuente pensar que el niño, porque es pequeño, no comprende lo que sucede a su 

alrededor, es importante cargarlo, pasearlo por la casa y relacionarlo con las diferentes personas 

de la familia que se encuentran en ella. 

 

 ACTIVIDAD # 12 

 RELACIÓN ENTRE EL BEBÉ Y LA FAMILIA. COMO ESTIMULAR 

 - No es necesario cargarlo para que se relacione con sus familiares, es más beneficioso 

aproximarse y hablarle, el niño no debe estar constantemente cargado, resulta más beneficioso 

para su desarrollo colocarlo sobre una superficie dura ( EL SUELO). 

 - Es importante de que cada miembro de la familia dedique tiempo a interactuar con el recién 

nacido. 
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 ACTIVIDAD # 13 

 ESTIMULACIÓN INICIAL AL LENGUAJE: COMO ESTIMULAR 

 - Llámelo por su nombre para atraer su atención. 

 - Háblele cada vez que tenga una oportunidad. 

 - Cuando hace un sonido la madre debe repetirlo para estimular a que lo repita. 

 

 

 ACTIVIDAD # 14 

 ESTIMULACIÓN INICIAL DE LA VISIÓN. COMO ESTIMULAR 

 - Mírelo a la cara con ternura y procure atraer su mirada. 

 - Estimule las reacciones a la luz cambiándolo de lugares claros a oscuros y de oscuros a claros. 

 - Utilice juguetes de colores brillantes para atraer su atención, desplace los mismos frente a sus 

ojos para estimular a que los siga con la vista. 

 - Juegue a que le siga con la mirada, moviéndose lentamente de un lado a otro. 

 

 

 ACTIVIDAD # 15 

 EL BAÑO DEL BEBÉ: COMO ESTIMULAR 

 - El baño debe ser una fuente de estímulos y resultar una actividad placentera, debe realizarse 

con agua tibia, en una tina amplia que le permita realizar movimientos libres, sosténgalo por la 

cabeza para permitir que el resto del cuerpo realice movimientos libres de chapoteo. 

 - Debe emplear juguetes flotantes de colores vivos para llamar su atención y propiciar el juego. 

 - Mientras lo baña debe realizar un roce suave de la piel que permita un contacto íntimo entre la 

madre y el niño. 
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 ACTIVIDAD # 16 

 DESPUÉS DEL BAÑO. COMO ESTIMULAR 

 - Al secarlo mediante una fricción suave debe activar la circulación, evitando paralelamente la 

humedad a nivel de los pliegues de la piel. 

 - Esta es una buena oportunidad para realizar los ejercicios de los brazos y las piernas. 

 - Puede emplear golpes suaves con las yemas de los dedos sobre las masas musculares. 

 - Estimule la piel con un cepillo de felpa suave, o realice un masaje suave con la yema de los 

dedos para activar la circulación. 

 

 ACTIVIDAD # 17 

 CUANDO LO CAMBIA DE ROPA. COMO ESTIMULAR 

 - Aproveche para revisar la piel, para mantenerla limpia, seca, evitando zonas de irritación. 

 - Vístalo con ropas que no le queden apretadas y que le permitan realizar los movimientos con 

facilidad. 

 - Aproveche la oportunidad para hacerle ejercicios en los brazos y las piernas, abrirle y cerrarle 

las manos. 

 - Debe hablarle suavemente cerca del oído o emplear una canción o tonada infantil mientras lo 

viste. 
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PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN: 3-6 MESES 

 

 ACTIVIDAD # 18 

 ESTIMULACIÓN DE LAS FUNCIONES MANUALES. COMO ESTIMULAR 

 - Use una maruga o juguete sonoro pequeño y colóquelo en las manos del niño, ayúdelo a 

sacudir el juguete de manera que pueda oírlo. 

 - Sostenga un juguete sonoro de colores brillantes y muévalo cerca de las manos del niño, haga 

ruido para atraer su atención, estimúlelo a cogerlo, guíe en caso necesario las manos del niño 

hacia el juguete, gradualmente reduzca la ayuda para tratar de que lo alcance por su cuenta. 

 - Cuando tenga el juguete en sus manos deje que lo examine, que juegue con él, permita incluso 

que se lo lleve a la boca. 

 

 ACTIVIDAD # 19 

 ESTIMULACIÓN DE LAS FUNCIONES MANUALES. COMO ESTIMULAR 

 - Ayude al niño guiándole la mano a tocar diferentes partes de su cuerpo, (boca, nariz). 

 - Ayúdelo a dar palmadas con sus manos frente a su cara. 

 - Coloque las manos del niño alrededor del pomo de la leche cuando lo alimenta, o sobre su 

pecho. 

 - Suministre al niño objetos de diferentes consistencias y estimúlelo a tocarlos. 

 

 ACTIVIDAD # 20 

 ESTIMULACIÓN DE LAS FUNCIONES MANUALES. COMO ESTIMULAR 

 - Sitúe un aro de goma al alcance del niño, ayúdelo a cogerlo y llevárselo a la boca. 

 - Use juguetes de goma que hagan sonido de chiflido, coloque las manos del niño alrededor del 

juguete y estimúlelo a obtener el sonido, bríndele ayuda en caso necesario. 

 - Ponga al alcance del niño un juguete que se mueva o se balancee, estimule al niño a moverlo. 
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 ACTIVIDAD # 21 

 EJERCICIOS PARA EL TRONCO. COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al niño sobre una superficie dura, boca abajo, apoyado en sus antebrazos, colóquese 

por detrás y llame su atención con un juguete preferido para tratar de que gire el tronco hacia 

usted. 

 - En la misma posición sitúe un juguete frente a él, para que realice la extensión del cuello y los 

brazos tratando de alcanzarlo. En esa posición, situándose por detrás y tomándolo por los 

hombros, estimule la extensión del trono. 

 

 

 ACTIVIDAD # 22 

 EJERCICIOS PARA EL TRONCO. COMO ESTIMULAR 

 - Siente al niño sobre sus piernas, sosténgalo firmemente y desplácelo hacia delante y hacia 

atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, realice la actividad como un juego acompañándose de 

una tonada infantil. 

 - Coloque al niño acostado, de espalda, sobre una superficie dura, sosteniendo entre sus piernas 

las del bebé, tomándolo por las manos, trate de que se siente, bríndele ayuda en caso necesario y 

reduzca progresivamente la ayuda. 

 

 

 ACTIVIDAD # 23 

 EJERCICIOS PARA EL TRONCO. COMO ESTIMULAR 

 - El bebé acostado boca abajo, con las piernas fuera del borde de la mesa, estimule los glúteos 

para lograr que extienda las piernas. 

 - Con una mano sostenga al bebé por el abdomen, con la otra mano estimule la columna para 

lograr que extienda el tronco. 

 - Con el bebé sostenido en posición de sentado, realice movimientos de flexión de tronco. 
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 ACTIVIDAD # 24 

 DARSE VUELTAS EN LA CAMA. COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al niño sobre una superficie dura, boca arriba, con los brazos al lado del cuerpo, 

tómelo por un brazo y tire de él para estimularlo a darse vueltas. 

 - Con el niño acostado boca arriba, tómelo por la cabeza y gire suavemente la misma hacia un 

lado, brinde ayuda en caso necesario para que el cuerpo siga el movimiento de la cabeza y el 

niño dé la vuelta. 

 - Con el niño en la posición de boca arriba, tomándolo por las piernas, cruce una por encima de 

la otra y gire esta última para que dé la vuelta. 

 

 ACTIVIDAD # 25 

 COMO PREMIAR LOS RESULTADOS. COMO ESTIMULAR 

 - Siempre premie el esfuerzo para realizar una actividad con una sonrisa, una caricia, una 

palmada, una palabra de cariño. 

 - Mientras estimule la respuesta motora, háblele en tono dulce y afectuoso, puede emplear una 

voz de mando firme pero agradable, recuerde que el niño en esta etapa responde sobre todo a los 

tonos de la voz. 

 - Ayúdelo siempre que sea necesario, pero gradualmente suprima la ayuda a medida que el niño 

sea capaz de hacer más por sí mismo. 

 

 ACTIVIDAD # 26 

 SENTARSE CON AYUDA. COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al niño sentado en una silla pequeña o en el coche, ayudándolo con almohadas o 

cojines. 

 - Siente al niño en el suelo colocado entre sus piernas, de manera que sus piernas y su abdomen 

le brinden un completo soporte. 

 - Con el niño en la silla coloque la misma en la habitación en que usted está trabajando, háblele 

constantemente, suene los platos, llame su atención, estimúlelo a mover la cabeza. 
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 ACTIVIDAD # 27 

 JUEGO EN EL CORRAL. COMO ESTIMULAR 

 - Ponga al niño en el corral boca abajo, si no tiene corral puede improvisar uno en el suelo con 

algunas sillas, muéstrele un juguete preferido y estimúlelo a que trate de alcanzarlo. 

 - No coloque demasiados juguetes en el corral. 

 - Dé golpes suaves sobre la superficie estimulando al niño a imitarlo, premie los resultados. 

 

 

 ACTIVIDAD # 28 

 JUEGO EN EL SUELO. COMO ESTIMULAR 

 - El suelo constituye una fuente inapreciable de estímulos para el niño, siempre que se cumplan 

las medidas elementales de higiene. 

 - Coloque al niño en el suelo, siéntese frente a él, abra sus brazos hablándole con afecto para 

estimularlo a que se desplace hacia usted. 

 - Estimule para que se voltee del estómago a la espalda desplazando un juguete favorito. 

 - No lo deje solo, el niño debe sentir cerca la presencia de sus seres queridos. 

 

 

 ACTIVIDAD # 29 

 APRENDER A ARRASTRARSE. COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al niño en el suelo boca abajo, usted frente a él con un juguete preferido, otra persona 

le mueve simultáneamente el brazo y la pierna del mismo lado para desplazar el cuerpo hacia el 

juguete. 

 - En la misma posición anterior, en este caso se mueve simultáneamente el brazo de un lado y la 

pierna del lado contrario, reduzca la ayuda de forma progresiva hasta que realice la actividad por 

sí solo. Puede facilitar el movimiento empleando un plano inclinado. 

 

  



32 
 

 

 

 ACTIVIDAD # 30 

 ALIMENTARSE SOLO. COMO ESTIMULAR 

 - Dele el alimento sentado en una silla pequeña, manténgalo en la posición correcta mediante 

almohadas. 

 - Permita que el niño participe activamente mientras le da la comida. 

 - Permita que el niño toque el alimento con sus manos y estimúlelo a llevárselo a la boca. 

 - Prepare los alimentos de la forma más agradable posible. 

 

 ACTIVIDAD # 31 

 ALIMENTARSE SOLO. COMO ESTIMULAR 

 - Dele la comida en recipientes altos que permitan su participación activa, ej: platos plásticos de 

bordes altos. Coloque en sus manos una cucharilla, estimúlelo a imitar el movimiento de 

llevársela a la boca. 

 - Dele el agua o la leche en un jarrito, en pequeñas cantidades y enséñelo a agarrar el vaso por el 

asa o con ambas manos de acuerdo con su grado de destreza, no se preocupe si derrama parte del 

contenido, el niño necesita aprender. 

 - La alimentación debe ser un momento de placer, no lo regañe, ni le trasmita ansiedad mientras 

come. 

 

 ACTIVIDAD # 32 

 EL JUEGO SENTADO. COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al niño en posición sentado con el menor sostén posible para lograr una posición 

correcta y cómoda, provéalo de juguetes de colores brillantes, estimule el juego en esta posición. 

 - En la misma posición, ponga sobre su cara un pañal o sabanita, estimúlelo a quitárselo, 

recompense el esfuerzo. 

 - Reduzca progresivamente los elementos de sostén hasta que el niño sea capaz de mantenerse 

sentado por sí solo. 
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PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN: 6-9 MESES 

 

 ACTIVIDAD # 33 

 AGARRE PALMAR. COMO ESTIMULAR 

 - Dele al niño para que sostenga en su mano cubos de madera, bríndele ayuda para colocarlos 

uno al lado del otro. 

 - Coloque una taza plástica o jarrito boca abajo frente al niño, estimúlelo a tomarlo por el asa y 

levantarlo. 

 - Coloque una pelota pequeña a su alcance, trate de que la coja con sus manos y la sostenga. 

 - Dele una cuchara para que golpee la mesa. 

 

 ACTIVIDAD # 34 

 SOCIALIZACIÓN. COMO ESTIMULAR 

 - Estimule al niño a extender sus brazos, extendiendo usted los suyos y preguntándole si quiere 

que lo carguen. 

 - Llámelo por su nombre cada vez que tenga que atenderlo. 

 - Dele órdenes sencillas empleando un tono de voz suave y cariñoso ej: (dame la mano), (toma 

la maruga). 

 - Cántele canciones infantiles, utilice también rimas y juegos. 

 

 ACTIVIDAD # 35 

 EJERCICIOS PARA LOS BRAZOS Y LAS PIERNAS. COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al bebé acostado de espalda, sitúe un juguete a la distancia de su brazo, estimúlelo a 

tratar de golpearlo. 

 - Coloque al bebé en la posición de pie sosteniéndolo por los muslos, luego otra persona le 

muestra un juguete y lo estimula a cogerlo, especialmente tratando de que extienda los brazos 

por encima de la cabeza. 

 - Acostado de espalda, con las piernas flexionadas, coloque en la planta de los pies una pelota, 

estimule a que empuje la pelota y oponga una leve resistencia. 
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 ACTIVIDAD # 36 

 EJERCICIOS PARA LAS PIERNAS Y EL TRONCO. COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al niño en posición de pie, sostenido por los muslos, en el suelo frente al pequeño 

sitúe un juguete y estimule a que lo coja realizando la flexión del tronco. 

 - En la misma posición anterior utilice el juguete para estimular la torsión del tronco. 

 - Coloque al niño con el tronco fuera del borde de la mesa y sostenga firmemente sus piernas, 

estimule con el dedo los músculos de la columna para que realice la extensión de tronco. 

 

 

 ACTIVIDAD # 37 

 SENTARSE SOLO. COMO ESTIMULAR 

 - Con el niño boca arriba y tomándolo por un hombro, inicie un movimiento de torsión del 

tronco y flexión simultáneamente, puede estimular además con la yema de los dedos los 

abdominales para lograr que participen en el movimiento. 

 - Para entrenarlo a sentarse solo, utilice juguetes preferidos para lograr su activa participación. 

 

 

 ACTIVIDAD # 38 

 IMITA A DAR PALMADAS. COMO ESTIMULAR 

 - Tomando al niño por sus manos, ayúdelo a dar palmadas, mientras que realiza la actividad, 

sonría y halague los progresos, reduzca progresivamente la ayuda. 

 - Dé palmadas llamándole la atención al niño, trate, que él lo imite. 
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 ACTIVIDAD # 39 

 SE DESPIDE CON LAS MANOS. COMO ESTIMULAR 

- Sugiera a la familia despedirse con las manos y decir ‘’Adiós’’ cuando se aleje del niño. 

 - Tome la mano del niño y muévala en señal de despedida cuando alguien dice ‘’Adiós’’. 

- Cuando alguien dice adiós, ayúdele a alzar la mano pero deje que la mueva sola en señal de 

despedida, disminuya gradualmente la ayuda, recompense el éxito con abrazos y halagos. 

 

 

 ACTIVIDAD # 40 

 ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE. COMO ESTIMULAR 

 - Estimule el lenguaje mencionándole el nombre de las cosas que le rodean. 

 - Responda al juego verbal del niño con una sonrisa y repitiendo los sonidos que él hace. 

 - Estimule al niño a responder a la palabra ‘’NO’’, ej: quite las manos del niño del objeto al 

decir ‘’NO’’, demuéstrele que a usted le agrada que siga sus instrucciones. 

 - Utilice figuras u objetos y nómbrelos, ej: el perro, el gato, el pollito, la vaca. 

 

 

 ACTIVIDAD # 41 

 ESTIMULACIÓN DE LA FUNCIÓN MANUAL. COMO ESTIMULAR 

 - Empleando una vasija de boca ancha y un objeto pequeño, enseñe al niño a entrar y sacar el 

objeto de la vasija, diciendo: adentro, afuera. 

 - Deje caer al suelo un juguete preferido, estimúlelo a recogerlo, bríndele ayuda en caso 

necesario. 

 - Estimule al niño a trasladar un juguete de una mano a la otra, guíe su mano en caso necesario, 

premie el esfuerzo. 
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 ACTIVIDAD # 42 

 RECONOCIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL. COMO ESTIMULAR 

 - La mamá y el niño frente a un espejo, tóquelo y diga el nombre del niño, y luego señale para 

usted y diga mamá. 

 - Con el niño frente al espejo guíe su mano hacia distintas partes del cuerpo diciendo su nombre, 

ej: pelo, ojos, nariz, etc. 

 - Utilice muñecos y estimule al niño a identificar partes de su cuerpo, ej: el pelo de la muñeca. 

 - Enseñe al niño a diferenciar su cuerpo de los objetos que lo rodean, ej: el pelo del nene, los 

bracitos de la muñeca, las patas del perrito, etc. 
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PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN: 9-12 MESES 

 

 ACTIVIDAD # 43 

 EJERCICIOS PARA BRAZOS Y PIERNAS. COMO ESTIMULAR 

 - Con el niño sentado en una silla y los pies apoyados en el suelo, coloque una pelota colgando 

encima de su cabeza, estimule al niño a golpear la pelota con sus manos. 

 - Coloque al niño sobre una superficie dura boca arriba, dele un bastón para que se agarre y 

bríndele ayuda para realizar la flexión y extensión de los brazos. 

 - El niño de pie, sostenido por los muslos, utilice un juguete preferido para estimular los 

movimientos de los brazos para tratar de alcanzar el juguete. 

 

 ACTIVIDAD # 44 

 EJERCICIOS PARA LAS PIERNAS Y EL TRONCO. COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al niño acostado boca arriba sobre una superficie dura, dele un aro o bastón para que 

se agarre con sus manos, asístalo para llegar a la posición de sentado, reduzca la ayuda de forma 

progresiva. 

 - Enseñe al niño a pasar de la posición de rodilla a la de pie, con el niño arrodillado primero, 

ayúdelo a adelantar y apoyar un pie, luego el otro, y a pararse, dele la posibilidad de ayudarse 

con las manos, agarrándose a las barras del corral. 

 

 ACTIVIDAD # 45 

 SENTARSE POR SÍ SOLO. COMO ESTIMULAR 

 - El niño acostado boca arriba sobre una superficie firme, muéstrele un juguete preferido 

diciéndole ‘’siéntate’’, bríndele ayuda en caso necesario. 

 - El niño acostado boca abajo sobre una superficie dura, muéstrele un juguete preferido 

diciéndole ‘’siéntate’’, primero debe rodarse a un lado, luego flexionar la rodilla sobre el pecho, 

empujará con sus manos y se sentará, ofrézcale ayuda en caso necesario, recompense el esfuerzo. 
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ACTIVIDAD # 46 

 EQUILIBRIO SENTADO. COMO ESTIMULAR 

 - El niño sentado en el suelo con las piernas estiradas, los brazos extendidos y las manos 

apoyadas en el suelo. Presione ligeramente sobre los hombros del niño para enseñarlo a apoyarse 

con sus manos en el suelo. 

 - En la misma posición, pero sin apoyar las manos en el piso, empújelo ligeramente por los 

hombros hacia los lados, tratando de que él use sus manos para apoyarse y no perder el 

equilibrio. 

 

 ACTIVIDAD # 47 

 DESARROLLO DEL EQUILIBRIO. COMO ESTIMULAR 

 - Prepare un columpio donde el niño pueda permanecer sentado solo, sin peligro, mézalo 

suavemente hasta que disfrute la actividad, evite que se asuste. 

 - Con el niño sentado solo en un balance, o cabalgando en un caballito de madera, mézalo, 

permitiendo que se apoye con las manos. 

 - Coloque una tabla encima de un rodillo, el niño sobre la tabla primero acostado, luego, cuando 

pierda el miedo, sentado, desplace la tabla en un movimiento de balanceo, realice la actividad 

como un juego. 

 

 

 ACTIVIDAD # 48 

 EL GATEO. COMO ESTIMULAR 

 - Ponga al niño en el suelo en posición de gateo, apoyado sobre sus manos y rodillas, puede 

ayudarlo a separar el abdomen del piso con una almohada o rodillo, con un juguete preferido 

trate de que se desplace hacia usted en esa posición. 

 - Coloque una toalla grande debajo del pecho del niño y sosteniéndola por los extremos, 

levántela un poco de manera que solo las manos y las rodillas del niño toquen el piso, desplácelo 

lentamente, halagándolo a medida que avanza hacia delante. 
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 ACTIVIDAD # 49 

 EL GATEO. COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al niño sentado en el suelo, muéstrele un juguete, trate de que adopte la posición de 

gateo y se desplace hacia usted. 

 - El niño en posición de gateo, muéstrele un juguete y trate de que lo coja desde esa posición, 

levantando una mano del suelo. 

 - El niño en posición de gateo, el adulto lo toma por las piernas y levanta estas del suelo y 

estimula al pequeño a desplazarse hacia un juguete, (juego de la carretilla). 

 

 

 ACTIVIDAD # 50 

 VESTIR AL NIÑO. COMO ESTIMULAR 

 - Juegue con el niño mientras lo viste, haga que esta actividad le sea agradable. 

 - Mientras lo viste, estimúlelo a participar activamente, nombre la ropa a medida que se la pone. 

 - Tenga paciencia a medida que gana en habilidad, siempre permita que el niño trate de vestirse 

solo, aunque requiera más tiempo, o no lo haga correctamente. 

 - Use ropas holgadas, fáciles de ponerse, y broches sencillos, preferentemente del tipo ‘’PEGA-

PEGA’’. 

 

 ACTIVIDAD # 51 

 ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE. COMO ESTIMULAR 

 - Estimule la comprensión de ordenes simples como tira la pelota, dame el juguete. Enséñelo a 

contestar preguntas simples: ¿ Dónde está la pelota?, etc. 

 - Estimule al niño a repetir sonidos asociados con una actividad o juego, ej: una pistola, bang 

bang. 

 - Emplee sonido de animales conocidos, trate de que los repita. Ej: el perro, guau guau; el gato, 

miau. 

 - Háblele constantemente mientras esté con él, siempre en un lenguaje claro y bien articulado, 

no distorsione las palabras ni use diminutivos. 
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 ACTIVIDAD # 52 

 AVISAR PARA HACER PIPI Y CACA. COMO ESTIMULAR 

 - Ayúdele al nene a aprender a avisar cuando se hace pipí o caca, hablándole cuando lo cambia, 

ej: el nene se hizo pipí, emplee siempre las mismas palabras. 

 - Cuando el niño logre avisarle, no importa que no le dé tiempo, siempre recompense el aviso 

con caricias y halagos. Recuerde siempre que el niño necesita un reforzador de la conducta 

positiva y nada mejor que sentirse querido. 

 

 

 ACTIVIDAD # 53 

 JUEGO CON OTROS NIÑOS. COMO ESTIMULAR 

 - Propicie que su hijo juegue con otros niños, preferiblemente de su edad. 

 - Estimule el desarrollo de actividades como jugar con una pelota, emplee juguetes apropiados 

que permitan la participación de varios niños en el juego. 

 - Trate de que imite las actividades realizadas por los otros niños. 

 

 

 ACTIVIDAD # 54 

 JUEGO A LOS ESCONDIDOS. COMO ESTIMULAR 

 - Utilice un juguete preferido, delante del niño coloque el juguete debajo de una tela, estimule al 

niño a encontrarlo, levantando la tela. 

 - Coloque un caramelo debajo de un jarrito, estimule al niño a encontrarlo levantando el jarrito. 

 - Utilizando un pedazo de tela o periódico, cubra su cara y descúbrase diciendo: ya estoy aquí. 

Estimule al niño a imitarlo. 
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 ACTIVIDAD # 55 

 LA FUNCIÓN MANUAL. COMO ESTIMULAR 

 - Siéntese cerca del niño y dele una pelota o juguete que pueda sostener en una mano, aléjese 

unos cuantos pies y abra las manos diciendo: ‘’tíralo’’. 

- Ofrézcale al niño juguetes pequeños que lo estimulen a coger con el índice y el pulgar. 

 - Con fichas de dominó, enséñelo a formar figuras, torres, filas. 

 - Emplee aros plásticos de colores llamativos y enséñelo a colocarlos en una estaca. Coloque en 

un recipiente de boca ancha bolas pequeñas, estimúlelo a entrarlas y sacarlas. 

 

 

 ACTIVIDAD # 56 

 SE PARA CON AYUDA. COMO ESTIMULAR 

 - Ayúdelo a ponerse de pie al costado de la cuna o corral colocando las manos del niño en los 

travesaños. 

 - Con el niño sentado, sitúe las manos en los travesaños del corral e impúlselo por las caderas a 

la posición de pie. 

 - Brinde al niño puntos de apoyo tales como escalones o barra de madera para estimularlo a 

pararse. 

 

 

 ACTIVIDAD # 57 

 SE PARA CON APOYO. COMO ESTIMULAR 

 - Cuando el niño esté de pie, apoyándose en la baranda de la cuna o en el corral, ofrézcale un 

juguete preferido para estimularlo a cogerlo. 

 - Coloque al niño en la posición de pie, recostado contra la pared que le sirve de apoyo, dele un 

juguete preferido para que lo sostenga con las dos manos. 

 - Cuando esté parado, enséñelo a sentarse colocando un juguete en el suelo, ayudándole a doblar 

la rodilla hasta ponerse en cuclillas y moviendo  las manos del niño hacia abajo en la cuna para 

no perder el apoyo. 
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 ACTIVIDAD # 58 

 DA PASOS CON AYUDA. COMO ESTIMULAR 

 - Coloque al niño en la posición de pie, sitúe un juguete preferido a cierta distancia para 

estimular que se desplace hacia él, premie el esfuerzo. 

 - Coloque un paño por debajo de los hombros del niño en posición de pie, estimule al niño a dar 

pasitos, siempre con un objetivo establecido, ej: vamos a donde esta papá. 

 - Dele al niño un punto de apoyo que pueda moverse, ej: una silla, póngalo de pie apoyándose 

en el borde de la misma, desplace la silla lentamente para que el niño dé pasos. 
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2.1.8. EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

ÁREA MOTORA GRUESA  

EJERCICIOS DE PIERNAS 

 

1. Flexión de una pierna contra el tronco. (O a 6 m) 

  
 

I. Poner al niño boca arriba 
cogerle una pierna por debajo de 

la rodilla 

II. Flexionarle la pierna 
llevándole la rodilla hasta el 

pecho y viceversa 

III. Volver a la posición inicial 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar el tono muscular de las piernas. 

2. Flexión de ambas piernas contra el tronco. (O a 6 m) 

 
  

I. Poner al niño boca arriba coger 

ambas piernas por debajo de la 
rodilla 

II. Flexionarle las piernas hacia 

el pecho. 
III. Volver a la posición inicial 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar el tono muscular de las piernas 
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3. Flexión de piernas con rotación de cadera. (O a 6 m) 

 
 

 
I. Poner el niño boca arriba, coger 
una pierna por debajo de la rodilla y 
flexionarla. 

 II. Llevar la pierna hacia la cadera 
del otro lado del cuerpo. 

III. Volver a la posición inicial 
Hacer lo mismo con la otra 
pierna. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar el tono muscular e ir preparando al niño para el 

volteo. 

 

 

 
4. Flexión de piernas y rotación de cadera. (O a 6 m) 

   

I. El niño boca arriba, coger ambas 
piernas por debajo de las rodillas. 

 II. Flexionar ambas piernas y 
llevarlas hacia un lado del cuerpo y 
viceversa. 

III. Volver a la posición inicial  

 
 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar el tono muscular e ir preparando al niño para el 

volteo. 
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5. Pateo de ambas piernas. (O a 6 m) 

 
  

I. El niño boca arriba, coger ambas 
piernas por debajo de las rodillas. 

 II.Extender ambas  III. Movimiento de piernas.  

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar el tono muscular de las piernas. 

 

 

6. Empujar con las piernas extendidas. (O a 6 m) 

 

 

 

I.  El niño boca arriba con las piernas extendidas. 
 II. Colocar una mano sobre sus rodillas para que no 

doble y con la mano empujar suavemente por las 
plantas de los pies y soltar. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar el tono muscular y provocar en el niño reacciones de 

apoyo. 
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7. Flexión y extensión de los dedos del pie. (O a 6 m) 

 

 

 

 

 

I.  El niño boca arriba, cogerle el pie haciendo que 
mantenga la pierna extendida. 

 II. Con la otra mano llevar sus dedos hacia adelante y  
atrás. Extender flexionar, alternadamente.  

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar el tono muscular de los pies. 

 

 

8. Movimiento de rotación de los pies. (O a 6 m) 

 

 

 

 

 

I.  El niño boca arriba, con una mano tomarle una pierna 
y con la otra el pie 

 II. Realizar movimientos hacia el interior y el exterior 
y los lados. Hacer lo mismo con el otro.  

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar la movilidad y el tono muscular de los pies. 
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ÁREA MOTORA GRUESA  

EJERCICIOS DE PIES 

 

9. Sensibilidad y movilidad del pie. (O a 6 m) 

 
   

I.Boca Arriba. Pasar un 
cepillo de cerdas suaves por 
la cara externa del pie, 
detrás del tobillo para lograr 
rotación del pie hacia 
afuera. 

 II. Igual que el anterior 
pero por la cara interna 
del pie. 

III. Pasar el cepillo por 
la planta del pie. 

IV. Por último pasar el 
cepillo por el 
empeine del pie. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO.- Sensibilizar y tonificar los músculos del pie. 
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ÁREA MOTORA GRUESA  

EJERCICIOS DE BRAZOS 

 

 

10. Movimiento alternativo de brazos. (O a 6 m) 

  
 

I. El niño boca arriba, y los brazos 
extendidos a lo largo del cuerpo. 

 II.Cogerle un brazo y llevarlo hacia 
arriba, al lado de la cabeza. Hacer 
lo mismo con el otro brazo. 

III. Volver a la posición inicial.  

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO.- Mejorar el tono muscular de los brazos. 

 

11. Movimiento paralelo de los brazos. (O a 6 m) 

   
I. El niño boca arriba, y los brazos 
extendidos a lo largo del cuerpo. 

 II.Cogerle ambos brazos y llevarlo 
hacia arriba, al lado de la cabeza.  

III. Volver a la posición inicial.  

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO.- Mejorar el tono muscular de los brazos. 
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12. Movimiento de los brazos. (O a 6 m) 

  
 

I. El niño boca arriba ponerlo con 
los brazos en cruz. 

 II.Cogerle ambos brazos y llevarle 
cada uno al hombro contrario.  

III. Volver a la posición inicial.  

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar el tono muscular de los brazos. 

 

 

ÁREA MOTORA GRUESA  

EJERCICIOS DE MANOS Y DEDOS 

 

13. Movimiento de rotación de la muñeca. (O a 6 m) 

 

 

Movimiento de muñeca en todas las direcciones. 

Hacer lo mismo con la otra mano 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar la movilidad de las manos del niño. 
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14. Masaje en cada dedo de la mano. (O a 6 m) 

 

 

Masaje en cada dedo de la mano desde la uña hacia abajo. 

Hacer lo mismo con la otra mano 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar el tono muscular y la sensibilidad de los dedos. 

 

 

15. Flexión de los dedos de las manos. (O a 6 m) 

 

 

Extender y flexionar todos los dedos de la mano. 

Hacer lo mismo con la otra mano 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar el tono muscular y la movilidad de los dedos. 
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ÁREA MOTORA GRUESA  

EJERCICIOS DORSALES 

 

 

16. Movimiento dorsales apoyados en un balón. (O a 6 m) 

 

I. Coger al niño con una mano en las 
rodillas y la otra en el pecho. 

 II.Inclinarlo hacia el balón hasta 
que apoye las mano.  

III. e inicie un esfuerzo por 
enderezarse. Reforzar sus 
intentos. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mejorar el tono muscular de la nuca y la espalda. 

 

 

17. Movimientos dorsales ante el espejo. (O a 6 m) 

 

 

Levantar al niño con una mano en las rodillas y la otra en el pecho, frente a un espejo. Inclinarlo en 
relación a su fuerza, llamando su atención para que enderece la espalda. 

Reforzar su esfuerzo. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Fortalecer los músculos de la nuca y la espalda. 

 



52 
 

 

 

18. Movimientos dorsales en la mesa con apoyo en las manos. (O a 6 m) 

 

 

Poner al niño boca abajo sobre una mesa. Agarrarlo por las manos, o que se agarre a vuestros dedos, e 
intentar que levante la cabeza y la espalda.  

Reforzar sus esfuerzos. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Fortalecer los músculos de la nuca y la espalda. 

 

 

19. Movimientos dorsales sobre la mesa. (O a 6 m) 

 

 

 

Boca abajo, con la cabeza y los hombres fuera de la mesa, sosteniendo por las nalgas con una mano, y 
con la otra, por los brazos. Ir suprimiendo progresivamente la ayuda bajo los brazos a medida que se 

vaya manteniendo solo, reforzar sus intentos. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Fortalecer los músculos de la nuca y la espalda 
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ÁREA MOTORA GRUESA  

CONTROL CEFÁLICO 

20. Levantar la cabeza en posición boca abajo. (O a 6 m) 

 

 

 

Estando boca abajo apoyando sobre sus antebrazos, llamar su atención con un objeto (sonajero) para que 
levante la cabeza. Reforzar el ejercicio. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Controlar y sostener la cabeza. 

 

 

21. Levantar la cabeza en posición boca abajo sobre un rodillo. (O a 6 m) 

 

 

 

 

Estando boca abajo sobre un rodillo, llamar su atención para que levante la cabeza. 

 Reforzar el ejercicio. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Controlar y sostener la cabeza. 
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22. Movimiento de los brazos. (O a 6 m) 

   

I. El niño boca arriba cogerlo de las 
manos 

 II.Levantarlo lentamente mediante 
tracción sobre sus antebrazos hasta 
la posición sentada.  

III. Volver a la posición inicial. 
Reforzar el ejercicio. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Sostener la cabeza. 

 

23. Maniobra de tracción. (O a 6 m) 

 

 

 
Cuando el ejercicio 22 lo realice bien, hacer lo mismo pero con el niño agarrado a vuestros 

Pulgares. 

 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Controlar y sostener la cabeza y tronco. 
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24. Mantenerse boca abajo sobre los brazos extendidos.  (O a 6 m) 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Intentar que el niño en posición boca abajo se 
mantenga apoyado con los brazos extendidos Al 
principio, ayudarle manteniéndole los brazos extendidos 
o levantándolo por los hombros. 

 II. . Poco a poco ir retirando la ayuda hasta que se 
mantenga solo en dicha posición, reforzar sus 
intentos. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Controlar la cabeza y el tronco. 

 

ÁREA MOTORA GRUESA  

VOLTEOS 

25. Pasar de lado a boca arriba. (O a 6 m) 

 

 

 

 
Estando el niño de lado incitarlo a volverse boca arriba motivándole con algún juguete. Reforzar sus 

intentos. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Iniciar al niño en el volteo. 
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26. Pasar de boca arriba a de lado. (O a 6 m) 

 

 

 

 

 
Estando el niño boca arriba animarlo a pasarse de lado ofreciéndole algún juguete de su agrado. Si no lo 
hace, ayudarle físicamente cogiéndole la pierna por debajo de la rodilla, flexionándola y llevándola hacia 

el lado que queremos que voltee. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Iniciar al niño en el volteo. 

 

27. Pasar de boca abajo a boca arriba.  (O a 6 m) 

 

 

 

 

 

I. El niño esta boca abajo en la 
colchoneta. 

 II.Colocar el brazo del lado sobre 
el que va a girar a lo largo del 
cuerpo. Ayudarle, cogiéndole la 
pierna derecha por debajo de la 
rodilla y flexionarla.  

III. Llevarle la rodilla hacia atrás 
para iniciar el volteo hasta 
quedar en la posición boca 
arriba. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Rotar sobre el cuerpo. 
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28. Pasar de boca arriba  a boca abajo.  (O a 6 m) 

 

 

 

 

 

 

 

I. El niño esta boca arriba en la 
colchoneta, colocar el brazo del 
lado sobre el que va a girar a lo 
largo del cuerpo. 

 II. Coger su pierna por debajo de la 
rodilla, flexionada e iniciar el 
volteo. 

III. Hasta que quede baca abajo. 

 

OBSERVACIÓN: Ir disminuyendo la ayuda poco a poco hasta que lo realice solo. Anímate a 

dar la vuelta, ofreciéndole un juguete que llame la atención del niño. 

 

ÁREA MOTORA GRUESA 

SEDESTACIÓN CON AYUDA Y APOYO 

 

29. Mantenerse sentado con apoyo en la espalda.  (O a 6 m) 

 

 

 

 

 

 

 
I.  . Dejarlo sentado en su silla, con el respaldo     
inclinado, todo el tiempo que resista sin cansarse. De 
forma progresiva ir colocando el respaldo en posición 
vertical. 

 II.  Sentarlo sobre saquitos de arena o almohadones 
duros en distintos lugares de la casa. 

 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Iniciar al niño a permanecer sentado. 
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30. Mantenerse sentado apoyándose en las manos. (O a 6 m) 

 

 

 

 

 
I. Ponerlo sentado sobre una superficie dura con las piernas extendidas en forma de uve y las manos 

apoyadas en el espacio que queda entre ellas. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Conseguir que el niño aprenda a mantenerse sentado. 

 

 

31. Movimientos dorsales con apoyo en las caderas.  (O a 6 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Cogerlo verticalmente, su espalda contra nuestro 
pecho, sujetándolo con una mano en las rodillas y otra 
en el abdomen. Inclínelo hacia adelante y llame su 
atención para que enderece la espalda. 

  

II. Ir bajando la sujeción hasta las caderas a medida 
que le vaya costando menos el ejercicio. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Fortalecer los músculos de la nuca y del tronco. 
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32. Movimientos de apoyo sobre sus pies. (O a 6 m) 

 

 

 
I. Estando descalzo, sostenerlo por las axilas, elevarlo y dejarlo caer sobre distintas superficies. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Conseguir la reacción de apoyo sobre sus pies. 

 

 

ÁREA MOTORA FINA 
COORDINACIÓN MANOS - DIFERENTES PARTES DEL CUERPO 
 

33. Descubrir sus manos.  (O a 6 m) 

 

 

 
Llevarse las manos a la altura de los ojos y unírselas. 

 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Conocer sus manos. 
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34. Coordinación mano- cabeza.  (O a 6 m) 

 

 

 
Pasarle sus manos por su cara y cabeza. 

 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Coordinación mano – cabeza y estimulación táctil. 

 

 

 

35. Coordinación manos – boca.  (O a 6 m) 

 

 

 

 
Coger su mano y llevársela hacia la boca para que la chupe. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Coordinación mano – cabeza y estimulación táctil. 
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36. Movimientos dorsales con apoyo en las caderas.  (O a 6 m) 

 
 

 
 
I. Estando el niño de forma que pueda ver sus manos     
rozar con un objeto la parte exterior del dedo pulgar        
diciéndole toma. 

  

II. Hacer que la coja.  

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Iniciarle en la aprensión voluntaria de objetos. 

 

 

37. Coger objeto próximo a la mano.  (O a 6 m) 

 

 

 

Tumbado boca arriba, levantarle una mano y ponerla ante su vista. A continuación, colocar entre sus ojos 
y una mano un juguete diciéndole “toma”. Si no lo coge, llevarle la mano al objeto. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Coordinación visomotora. (ojo-mano) 
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38. Colgar objetos en la cuna.  (O a 6 m) 

 

 

 

 

Colgar objetos atractivos en la cuna, suspendidos por encima de la cabeza, para que los vea y al alcance 
de sus manos para que los coja. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Coordinación visomotora. (ojo-mano) 

 

 

 

39. Llevar sus manos al objeto.  (O a 6 m) 

 

 

 

 

 

 
I. Estando el niño boca arriba, ofrecerle un juguete 
diciéndole “toma”. 

  

II. Si no lo toma, ayudar llevándole la mono al juguete 
(nunca al revés). Poco a poco se va disminuyendo 
la ayuda hasta que lo haga solo. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Coger los objetos que se le ofrece. 
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40. Gateo sobre cojines.  (6 a 12 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Cuando sea capaz de desplazarse en posición de gateo 
sin dificultad, colocar cojines de diferentes tamaños o 
una colchoneta. 

  

II. Animarle a subir a los cojines o a la colchoneta 
gateando. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Fortalecimiento muscular y coordinación de movimientos. 

 

ÁREA MOTORA GRUESA  

APOYO SOBRE SU CUERPO 

 
41. Colgar objetos en la cuna.  (6 a 12 m) 

 

 

 

 

Poner al niño de pie, apoyando en un mueble todo el tiempo que resista sin cansarse. Ir aumentando 
progresivamente el tiempo según sus posibilidades 

 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Mantenerse en posición de pie. 
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42. De rodillas con apoyo.  (6 a 12 m) 

 

 
 

 

 

 
Intentar que el niño se sostenga, unos segundos de rodillas sujeto a un mueble o cogido de ambas manos, 

Reforzar sus intentos. 

 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Soportar su peso 

 

 

43. De pie agarrado con una mano.  (6 a 12 m) 

 

 
 

 

 

 
Estando el niño de pie, agarrado a un mueble, ofrecerle un juguete que le guste de forma que tengo que 

liberar una mano para cogerlo. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Adquirir equilibrio en posición de pie. 
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44. Coger objetos del suelo.  (6 a 12 m) 

 

 

 
Estando el niño de pie, sujeto a un mueble. Colocar un juguete de su agrado en el suelo para que se 

agache a cogerlo. Empezar con juguetes altos e ir disminuyendo la altura de éstos a medida que 
disminuyan sus dificultades. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Equilibrio y control del propio cuerpo en posición de pie. 

 

 

45. Coger objetos del suelo.  (6 a 12 m) 

 

 

 
Estando el niño sentado sobre una superficie dura, empujarle hacia atrás para que apoye una mano para 

no caerse. Si no lo hace, ayudarle colocándosela. Poco a poco ir retirando la ayuda. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: protegerse ante una caída de espaldas. 
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ÁREA MOTORA GRUESA  

PRIMEROS  PASOS CON AYUDA 
46. Dar pasos cogidos por las axilas.  (6 a 12 m) 

 

 

 
Poner al niño de pie. Cogerlo por las axilas y animarle a dar pasos. Para ello elevarle ligeramente por una 
axila, para que libere el pie de ese lado mientras se apoya en el otro. A continuación, hacer lo mismo con 

la otra axila. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Deambulación. 

47. Dar paso agarrado de un mueble.  (6 a 12 m) 

 

 

 

 
Con el niño de pie, sujeto a un mueble, colocarle un juguete fuera de su alcance de forma que tenga que 

dar un paso para cogerlo. Ir aumentando progresivamente el número de pasos a dar según las 
posibilidades del niño. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Deambulación. 
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48. Dar pasos de un mueble a otro.  (6 a 12 m) 

 

 

 

 

 
Poner dos muebles ligeramente separados. Colocar al niño cogido a uno de ellos y mostrare un juguete 
de su agrado en el otro, animándole a cogerlo. Ir separando progresivamente la distancia entre ambos 

muebles. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Deambulación. 

 

49. Dar pasos cogidos de las manos.  (6 a 12 m) 

 

 

 

 
Animar al niño a dar pasos, colocándonos agachados enfrente del niño, y cogiéndole de ambas manos. 

La mano no ha de sobresalir del nivel de los hombros. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Deambulación. 
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ÁREA MOTORA FINA 

GOLPETEO DE OBJETOS 

50. Golpeteo vertical.  (6 a 12 m) 

 

 

 
Darle un objeto al niño y enseñarle a golpear con él sobre una superficie dura. La superficie debe estar en 

sentido horizontal y el golpeteo debe ser de arriba abajo, o sea, en sentido vertical. 
 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Coordinación de los movimientos de ambas manos. 

 

51. Golpeteo horizontal.  (6 a 12 m) 

 

 

 

 
Darle dos objetos, uno en cada mano, y enseñarle a golpearlos Uno contra otro, en sentido horizontal. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Coordinación de los movimientos de ambas manos. 
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ÁREA MOTORA FINA 

SACAR Y METER OBJETOS EN UN RECIPIENTE 

52. Sacar objetos de un recipiente ancho (6 a 12 m) 

 

 

 

 
Sentar al niño. Presentarle un juguete en un recipiente ancho y poco profundo. Animarle a sacarlo, y 

luego introducirlo de nuevo al recipiente. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Coordinación viso manual. 

ÁREA PERCEPTIVO COGNITIVA  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

53. Encontrar objetos ocultos.  (6 a 12 m) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
I. Enseñarle un juguete de su agrado y esconderlo ante 
su vista bajo una caja. Animarle a levantar el recipiente 
para encontrar el objeto. 

  

II. Igual que el ejercicio anterior pero ahora con un 
pañuelo. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: El objeto sigue existiendo aunque no esté ante su vista. 
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ÁREA DE LENGUAJE  

EMISIÓN DE SONIDOS 

54. Silabeo.  (6 a 12 m) 

 

 
I. Jugar a emitir con el niño, frente a frente sonidos 
compuestos esencialmente por las vocales "a" y "e" 
y las consonantes "t", "b", "p", "d", "m". 

  

II. Hacer el ejercicio anterior, pero con el niño y el 
adulto ante un espejo grande. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Desarrollo del lenguaje expresivo. 

55. Llamarlo por su nombre.  (6 a 12 m) 

 

 
Llamarle con frecuencia pronunciando su nombre para que vuelva la cabeza hacia la persona que lo llama. Si no lo 

hace girarle hasta que poco a poco la vaya haciendo solo. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Conocer su nombre. 
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56. Comprender una prohibición.  (6 a 12 m) 

 

 
Cuando el niño realice algo inadecuado decirle un "no" rotundo al mismo tiempo que se le detiene en lo que hace. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Desarrollo del lenguaje comprensión. 

 

57. Conocer el significado de “papá” y “mamá”.  (6 a 12 m) 

 

Preguntar al niño: "¿Dónde está mamá?" Si no mira, volver su cabeza hacia el sitio correcto. Hacer lo mismo con: 
"¿Dónde está papá?". 

  

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Desarrollo del lenguaje comprensión. 
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58. Imitar sonido de animales.  (6 a 12 m) 

 

 

Mostrarle láminas sencillas de animales conocidos y enseñarle a imitar sus sonidos.  

  

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Desarrollo del lenguaje comprensión y expresivo. 

ÁREA SOCIAL 

PARTICIPAR EN JUEGOS 

59. Participar en juegos de escondite. (6 a 12 m) 

 
 

 
I. Ponerse niño y adulto frente a 
frente. Coger un pañuelo y colocarlo 
sobre vuestra cabeza, animarle a que 
nos lo quite. 

 II. Hacer lo mismo pero tapando la 
cabeza del niño.  

III. Jugar con el niño al escondite, 
escondiéndonos Y volviendo a 
aparecer, reforzar el intento de 
búsqueda por parte del niño. 

 

FINALIDAD DEL EJERCICIO: Iniciación en el juego participativo. 
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2.1.9. RUEDA DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

DESCRIPCIÓN Y USO 

Cada sector de la rueda se corresponde con cada una de las áreas del desarrollo por ejemplo el 

sector azul se corresponde con el área motora gruesa. 

Cada casilla de la rueda que tiene una letra representa una habilidad que el niño adquiere en su 

desarrollo. La letra de la casilla se corresponde con la letra que esa habilidad tiene en la lista de 

habilidades de cada área por ejemplo la casilla "c" del sector azul hace referencia a la habilidad 

"c" que aparece en la lista de habilidades del área motora gruesa que es: "levanta la cabeza 90° 

en posición boca abajo". 

 

En los radios de la rueda y coincidiendo con cada círculo concéntrico, aparecen unos números 

que se refieren a la edad en meses del niño. Así todas las habilidades de un mismo círculo se 

adquieren a la misma edad. Lógicamente las habilidades de cada área están ordenadas de acuerdo 

a su dificultad, y por tanto según el momento de su adquisición las más fáciles y las que se 

adquieren antes están representadas en la rueda hacía el centro. 

Cada niño tendría que dominar en cada área, todas las habilidades que van desde el círculo de su 

edad hasta el centro. Por ejemplo: un niño de seis meses en el área motora gruesa sector azul 

debería dominar las habilidades representadas en las casillas "a" hasta la "j" y que aparecen 

explicadas en la lista de habilidades correspondientes al niño de seis meses dominará esas 

habilidades y otras más, es que va adelante en el desarrollo del área motora gruesa, sino domina 

todas las de la "a" hasta la "j", es que necesita recuperarse. Si pasamos ahora el área de lenguaje. 

Sector verde, las habilidades que tendría que dominar, este mismo de seis meses son solo las que 

se corresponde con las casillas "a" hasta la "c" como vemos en la rueda, y que aparecen 

explicadas en su respectiva lista de habilidades en las listas de habilidades y a la derecha de la 

explicación de la habilidad hay uno o varios números estos son los números de los ejercicios que 

se dedican a desarrollar esta habilidad en concreto. Por ejemplo supongamos que nuestro niño de 

seis meses la habilidad "c" del área motora gruesa que según aparece en la muestra de 

habilidades de esta área es "pasa de boca arriba a lado". 
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Pues bien el 26 que aparece a la derecha es el número del ejercicio, el 26 en este caso que se 

centra en adiestrar al niño para que adquiera esa habilidad ¿qué tendría que hacerse ahora? Muy 

fácil usted sabe que el programa que el conjunto de fichas de ejercicios están al final de la 

carpeta en cartulina hay se encontrará el ejercicio 26 y se podrá poner en práctica con el niño 

para estimular su desarrollo en este punto. 

 

PARA ORIENTAR DEBIDAMENTE LA ESTIMULACIÓN 

 

Con la fuerza del desarrollo usted puede conocer a simple vista en qué áreas el niño necesita más 

estimulaciones y apoyo y en las cuales se desarrolla adecuadamente. 

Si en un área las casillas rellenadas por tanto las habilidades adquiridas por el niño, no llegan al 

círculo de su edad real, o aparecen algunas casillas intercaladas vacías porque el niño no las 

domina entonces, en ese caso aparecerá claramente hacia dónde hay que orientar la estimulación 

vasta consultar en las listas de habilidades correspondientes los números que tienen los ejercicios 

que se dedican a entrenar en esa habilidad y hacer que el niño se ejercite en ellos hasta que logre 

dominarlas. 

 

PARA COMPROBAR SUS PROGRESOS 

 

Una vez que usted haya marcado en la rueda de casillas correspondiente con las habilidades ya 

adquiridos, vaya rellenando con un color más claro o más oscuro que del anterior las nuevas 

adquisiciones. Si cambia el tono cada mes, alternados los claros y los oscuros podrá comprobar 

los avances en cada área y el ritmo de su desarrollo. 

Cuando una habilidad ha comenzado a realizarla pero aun no la domina completamente, ponga 

una cruz o un asterisco, en la casilla correspondiente, para indicar su momento de trabajo actual. 

 

 

PARA TENER UNA VISIÓN CLARA Y GLOBAL DEL DESARROLLO ADQUIRIDO 

Con uno o varios lápices de colores rellena las casillas de las ruedas que representen las 

habilidades que el niño domine. Empiece a comprobar área por área y desde la habilidad "a" (lo 

más temprano y fácil) hasta las que se corresponda con su edad cronológica. 
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Así tendrá usted expresada gráficamente, el momento del desarrollo en cada área en el que se 

encuentra el niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variables Independientes.- Estimulación temprana orientada al desarrollo de habilidades 

Variables Dependientes.- Incremento del potencial físico, cognoscitivo y afectivo. 
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3. METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe la metodología que se seguirá para lograr los objetivos propuestos en 

la investigación. 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de acuerdo con las características y objetivos descriptos en el estudio está 

enmarcado como proyecto factible, porque la estimulación temprana es un modelo operativo 

viable, que permite a los padres a desarrollar en los niños  sus facultades motrices y mentales. 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación aborda un tema de tipo descriptivo por lo que se inscribe en el tipo de 

investigación cualitativa y de proyecto factible, con apoyo en la investigación de campo, 

bibliográfica-documental. 

 

 

 

La estimulación temprana va más allá de los límites que nos imponemos diariamente, 

consiste en motivar al niño a crear obras con sus manos, construir inventos, armar 

esquemas, concretar proyectos... Usar pinturas, palabras o herramientas para hacer 

realidad sus ideas. Recuerde permanecer junto a él en sus períodos de preparación, 

ayúdelo paso a paso a lograr por sí mismo las metas y así logre su independencia. 

Lcda. Victoria del Rio 

Fisioterapeuta 
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3.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

Método científico 

Empleamos este método porque el trabajo lo realizamos en la Parroquia Junquillal Cantón Salitre 

y en contacto directo con las familias que tienen niños menores de un año. 

Método deductivo 

Este método fue utilizado porque al trabajar en la Parroquia Junquillal escogimos un número 

determinado de familias donde tenían niños nacidos menores a un año con los cuales se pudo 

trabajar con los padres la estimulación temprana. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

El lugar donde realizamos el trabajo fue la Parroquia Junquillal, con un número de 10 familias, 

con promedio de 4 miembros por cada familia. 

Muestra 

De todo nuestro universo se trabajó con una muestra de 3 niños menores de un año. 

Tipo de muestra 

La muestra probabilística y estratificada nos permitió escoger la Parroquia Junquillal como área 

de trabajo y a los niños menores de un año para el manejo del programa. 
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3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Evaluación 

 Planteamiento y fundamentación teórica 

 Procedimiento metodológico 

 Actividades recursos y estrategias 

 Aplicación de encuesta 

 Tabulación 

 Análisis 

 Interpretación 

 Conclusión y recomendaciones 

3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Observación: trabajo directo de los padres con los niños 

 Encuesta de opinión 

 Anotaciones de campo 

 Registros 

 Análisis de documentos 

 Formulario 

 Preparación y entrenamiento de los padres para el manejo de la estimulación temprana. 
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3.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para conseguir los datos de la investigación se utilizaran como instrumentos las siguientes 

técnicas de investigación: 

 La observación 

 Los cuestionarios 

 La encuesta 

 Diálogos con los participantes 

En ésta investigación se aplicó la encuesta, de un cuestionario debidamente estructurado, 

mediante la cual se recopila datos provenientes de la población para el desarrollo del programa. 

3.7. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Estimulación Temprana.- 
Conjunto de acciones que tienden  

a proporcionar al niño la 

experiencia que este necesita para 

desarrollarse. 
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Encuesta 

Materiales caseros para la 

estimulación en casa. 
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Desarrollo de Habilidades.- Alto 

potencial de facultades fiscas, 

cognitivas y afectivas. 
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Evoluciones 

Evaluaciones 

Observación del 

comportamiento. 



80 
 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1  RESULTADOS DEL TRABAJO  

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 1 

En el desarrollo motor el 60 % de los niños fueron alcanzando más rápido sus metas por cada 

mes, mientras que el 40% evolucionaron pero de una manera más lenta. Aquí los padres fueron 

experimentando  la importancia del trabajo porque  desarrollaron motricidad de las extremidades 

de sus hijos. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Evolución Lenta 

 

Gráfico Nº 2 

     DESARROLLO SENSORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 2 

En el desarrollo sensorial, el 70 % de los niños evolucionaron lentamente, y el 30 % lo 

adquirieron rápidamente ya que ellos fueron lo suficientemente estimulados con las salidas 

continuas a parques, además de ayudas visuales y constantes comunicación. 

 

 

Evolución Rápida 
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Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 3 

Los niños gracias a los estímulos de los padres  fueron desarrollando su intelecto en un 70 % con 

buenos resultados, así preparamos al niño para que en los próximos años rinda satisfactoriamente 

en la etapa escolar. 
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4.2  CONCLUSIONES 

 Desarrollamos ejercicios de estimulación temprana para los padres con niños que tenían 

entre 0 y  un año, a su vez se les enseño a utilizar los ejercicios de acuerdo a las 

necesidades de cada niño. 

 Desarrollamos programas educativos en función de las necesidades de los 5 niños que 

formaron parte del programa, ya sea a nivel horarios de comida, para dormir, baño y 

vestimenta. 

 

4.3. RECOMENDACIONES 

 Es muy importante que los niños sean estimulados tempranamente para mejorar la 

condición del mismo tanto motora, cognitiva y sensorialmente. Por lo que  

recomendamos  que los  padres asistan  a cursos  relacionados a  la estimulación 

temprana. 

 Animar a los padres en cuanto al desarrollo de la inteligencia de los niños a través de 

juegos interactivos con ellos. 

 En caso de los niños necesitar ayudar especializada llevarlo al médico fisiatra para llevar 

un control de sus necesidades y avances. 
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ANEXOS 
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