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RESUMEN 

La estimulación temprana sirve de guía en el desarrollo evolutivo de los niños, la misma que 
responde a una doble preocupación: asegurar el desarrollo funcional teniendo en cuenta las 
posibilidades del niño, y ayudar el desenvolvimiento de su afectividad y equilibrio, mediante los 
intercambios con el entorno. Los programas de Estimulación temprana, ayudan a los niños en su 
desarrollo. Les proporcionan actividades adecuadas con el fin de mejorar, en la medida de lo 
posible los niveles madurativos en las distintas áreas. Y también ayudan a los padres y a toda la 
familia a poder relacionarse con el niño de la mejor manera posible, los ayudan a que se ajusten 
a la nueva situación y les proporcionan el apoyo necesario para poder educar a su hijo. Quienes 
se beneficiarán de este trabajo investigativo serán 25 niños escogidos de manera voluntaria, los 
mismo que asistirán para recibir el servicio al Centro de estimulación temprana “El Arca” de la 
ciudad de Milagro, provincia del Guayas. En donde se nos brindo todas las facilidades y 
oportunidades para ejecutar y lograra este proceso con éxito durante el período de Marzo 2011 
a Marzo del 2012. El presente trabajo de investigación en su parte teórica consta de 5 unidades, 
que pretenden dar a conocer detalladamente todo un proceso eficaz en bienestar de los niños, 
en la primera unidad se menciona la estimulación temprana con sus aspectos más relevantes, la 
segunda unidad explica el desarrollo evolutivo de los niños, la tercera unidad nos adentra un 
poco más hacia la estimulación temprana en la primera infancia, la cuarta unidad  nos muestra 
las evaluaciones del desarrollo infantil, y la quinta unidad un programa integral de estimulación 
temprana; las mismas que guardan relación con cada uno de los capítulos establecidos. En el 
proceso de investigación se realizaron actividades que involucren todas las áreas de desarrollo 
de la estimulación temprana fin de garantizar el desarrollo integral de cada uno de los niños. 
Estas áreas  son la cognición, que es la que permite al niño hacer uso de pensamiento; el 
lenguaje, que se refiere a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su entorno 
además de que abarca la capacidad comprensiva, expresiva y gestual; la motricidad, que está 
relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con 
el mundo;  la socio-emocional, que incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, 
que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a normas 
comunes.  Los resultados obtenidos nos muestran la gran influencia que tiene la estimulación 
temprana o la falta de la misma en el desarrollo evolutivo de los niños de cero a tres años. 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El niño necesitará que se le enseñe de un modo diferente, con una metodología 
más sistematizada, con objetivos más parcelados, con pasos intermedios más 
pequeños, con mayor variedad de materiales y de actividades, con un lenguaje 
más sencillo, claro y concreto, poniendo más cuidado y énfasis en los aspectos 
de motivación e interés, repitiendo más variedad de ejercicios y practicando en 
otros ambientes y situaciones, inventando cosas nuevas, usando la creatividad 
y la imaginación y observando los resultados.  

Nuestro objetivo fundamental es lograr que el niño adquiera las progresivas 
etapas de su desarrollo de la forma más adecuada y correcta posible. Todo esto 
en la medida de las posibilidades del niño y su familia.  

Además la estimulación temprana apunta a normalizar las pautas de vida, ayuda 
a despertar el interés en los acontecimientos de la vida, y pretende favorecer la 
autonomía del sujeto y lograr un nivel socioeducativo aceptable.  

Durante los tres primeros años de vida los programas de Atención Temprana 
contienen una serie de objetivos que deben trabajarse porque, de lo contrario, 
se corre el riesgo de que el niño con dificultades no logre esa destreza o habilidad 
o la logre de un modo inadecuado.  

Es importante empezar lo antes posible, ya que a partir de los primeros meses 
se desarrollan y maduran las capacidades del lenguaje lo sensorial, físico y 
psicológico; que son fundamentales y prioritarias.  

Es un periodo vital, caracterizado por un potente ritmo evolutivo, donde la 
capacidad de adaptación del sistema nervioso y del cerebro es un factor 
determinante para el desarrollo posterior. Por este motivo, se debe posibilitar que 
las primeras experiencias del niño con el mundo exterior, garanticen el máximo 
desarrollo global de todas sus capacidades. 

El proceso investigativo comprende cuatro capítulos. En el capítulo uno se 

manifiesta el problema, su formulación y evaluación, planteando los objetivos 

generales y específicos, y estableciendo la debida justificación. 

El capítulo dos se menciona el marco teórico, es decir las teorías en que se 

sustenta el trabajo y que dan forma a la parte  práctica realizada. 

 



 

 

Al capítulo tres se  refiere al cómo se va a realizar el trabajo, se define el  diseño, 

tipo, nivel, población y muestra, operacionalización de las variables y la 

recolección de la información de la cual surgirá este trabajo de investigación. 

El capítulo cuatro corresponde al marco administrativo donde se puntualiza el  

cronograma con el tiempo y actividades a realizar, además de las conclusiones 

y recomendaciones que son parte esencial de este trabajo, es aquí donde se 

concluye la investigación con importantes  recomendaciones para padres y 

docentes. 

También el lector encontrará un glosario de términos cuyas definiciones 

ayudarán a comprender esta tesis. 

Finalmente  la bibliografía general y los anexos complementan el esfuerzo 

desplegado en el trabajo. 
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1.5  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO 

La falta de estimulación temprana durante la primera infancia constituye un 

problema a corto y largo plazo debido a que es a través de esta que se prepara 

al niño para su vida futura ya sea en el ámbito escolar, laboral o personal, si no 

existen los estímulos adecuados con relación a las edades de los niños la 

inteligencia de estos puede verse afectada de manera global, se pueden 



 

producir retrasos en el desarrollo que podrían llegar a ser irreversibles, de 

aquí la parte la necesidad de aplicarla desde el nacimiento. 

En la actualidad en el país el gobierno se ha dedicado a impulsar de manera 

ardua la estimulación temprana, creando lugares que brinden el servicio y a su 

vez capacitando profesionales, sin embargo la gran mayoría de las familias 

corren el riesgo de no obtener sus beneficios, pues los padres, aunque sean 

consciente de la trascendencia de la estimulación temprana, suelen ignorar 

aspectos esenciales del desarrollo de sus hijos y no aprovechar sus capacidades 

de forma adecuada. 

Pese al gran esfuerzo y colaboración del gobierno existen personas que aun 

desconocen la labor e importancia de la estimulación temprana, dando paso a 

que muchos niños no accedan al servicio y por consecuente con sus beneficios, 

por otro lado está el personal que realiza la actividad, el cual no todo se 

encuentra debidamente capacitado y por ende ofreciendo un  servicio de poca 

calidad. 

El vigente plan nacional del Buen Vivir significa la satisfacción plena de las 

necesidades tanto objetivas como subjetivas de las personas y los pueblos, 

además de nos dice que el buen vivir empieza en la niñez, es esta una de las 

razones por las que se cree que una de las mejores alternativas para garantizar 

un optimo desarrollo es evitar o disminuir la falta de estimulación temprana en 

los niños. 

 

 

El desarrollo evolutivo varia de un niño a otro, sin embargo es indispensable 

respetar los rangos referenciales para cada etapa de desarrollo, se considera 

que la estimulación temprana nos ayuda a conocer cada unos de esos rangos y 

etapas para de la misma manera conocer si se puede presentar o se está 

presentando un estado no deseado en el desarrollo de un niño y así poder 

intervenir precozmente  ya sea como método de prevención o rehabilitación de 

alguna área. 

Por lo tanto se considera que la falta de estimulación temprana en niños de 0 a 

3 años sin duda alguna seria una problemática actual, la misma que si no 

erradica podría seguramente conllevar a problemas futuros  para la sociedad. 

 

 

 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 



 

CAMPO: De la salud 

 

ÁREA PROBLEMA: La falta de estimulación temprana 

 

ASPECTO: Personal, social y cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿INFLUYE LA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  EN EL DESARROLLO 

EVOLUTIVO EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS? 

 

 

1.2.2 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

RELEVANTE: Este problema es relevante porque  en la actualidad pese a todos 

los avances y aportes de parte del gobierno no todas las personas se han 

concienciado se las consecuencias que puede producir a mediano y largo plazo 

la falta de estimulación temprana. 

SIGNIFICATIVO: es significativo debido a que es imprescindible para el 

desarrollo de todas las habilidades y capacidades en un individuo,  puesto que  

estimula capacidades compensadoras y contempla al niño globalmente. 

FACTIBLE: es factible ya que se cuenta con el apoyo del Centro de estimulación 

temprana El Arca el cual nos proporciona el espacio físico necesario para llevar 

a cabo este trabajo, así como la mayoría de implementos requeridos para el 



 

proceso de intervención. Se cuenta también con la predisposición de los padres 

de los niños que van a recibir el servicio. 

CONCRETO: el presente trabajo es concreto ya que en la actualidad  se han 

realizado avances importantes que nos garantizan la eficacia de la estimulación 

temprana, y la realidad de sus beneficios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Promover y potenciar un óptimo desarrollo evolutivo en niños de 0 a 3 años 

mediante la aplicación de un programa de actividades en el área de  estimulación 

temprana. 

 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Brindar las condiciones necesarias que posibiliten el proceso de 

intervención en los niños. 

2. Proporcionar todos los instrumentos básicos que hagan estimulación en 

los procesos de maduración y aprendizaje para favorecer su desarrollo. 

3. Observar, analizar y evaluar las necesidades de cada uno de los niños  a 

intervenir 

4. Elaborar un programa de estimulación para los niños con edades 

comprendidas entre 0 y 3 años 

5. Aplicar adecuadamente el proceso de intervención respetando las 

particularidades individuales de cada niño. 

6. Determinar estrategias de intervención que  permitan satisfacer las 

necesidades de cada uno de los niños de manera grupal. 

7. Estimular las áreas de desarrollo de la estimulación temprana con relación 

a la edad de cada niño. 

http://es.wikipedia.com/
http://es.wikipedia.com/


 

 

 

 

 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Los problemas que pueden causar la falta de estimulación temprana son muy 

diversos, ya que el apoyo que se les brinde a los niños en edad temprana es 

insustituible en las edades posteriores, debido a que es en este período cuando 

el cerebro del infante se encuentra en formación lo que nos permite estimular la 

inteligencia. 

 

Investigadores aseguran que alrededor del 80% del desarrollo de la inteligencia 

ocurre en los primeros cinco años de vida, son de alto riesgo de desarrollo 

insuficiente si no se cuenta con los estímulos o experiencias que el entorno 

propicia. Pero también son un período de oportunidad de superar daños 

potenciales que puedan existir, pues se crean nuevas redes o conexiones 

sinápticas que suplen las áreas o funciones definitorias. 

 

Es por esta razón que la estimulación temprana cobra importancia, debido a que 

nos brindan la oportunidad de ofrecerle a los infantes, estímulos necesarios para 

el desarrollo de su inteligencia mediante diversos ejercicios, exponiéndolos a 

varias experiencias que fomentan su aprendizaje desde edades muy cortas. 

 

Otra de las razones que se tiene para llevar a cabo la aplicación de la 

estimulación temprana  es la prevención del fracaso escolar, ya que este tipo de 

programas nos permiten identificar en los niños algunos problemas del 

desarrollo, además de brindarnos la oportunidad de darles el apoyo necesario 

para superarlas o subsanarlas en la medida de lo posible, debido a que como se 

mencionó anteriormente el cerebro todavía está en formación. 

Además la estimulación temprana nos permite establecer lazos de comunicación 

más estrechos dentro del núcleo familiar, lo que les permite tener una mejor 

relación en etapas futuras del desarrollo, puesto que hay un mayor conocimiento 

del nuevo ser que se integra a esta familia, además de que se crean espacio de 

tiempo dirigidos especialmente para fortalecer los vínculos afectivos entre los 

miembros de la familia. 

El presente trabajo permitirá conocer si con la aplicación de un programa de 

estimulación temprana se logra apoyar el desarrollo intelectual, social y motor de 

los niños durante la etapa que va de los 0 a los 3 años. 
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UNIDAD 1 
 

2.1.1  ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
 

2.1.1.1 Definiciones 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con 

base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en 

niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al 

máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar 

estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y 

autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. 

Estimulación Temprana a toda aquella actividad de contacto o juego con un bebe 

o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus 

potenciales humanas.  

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una 

sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que le 



 

facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo 

a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la 

imaginación. 

Su principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina agradable 

que vaya aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de 

importantes herramientas de desarrollo infantil. Al mismo tiempo, se debe 

realizar de manera planeada, fundamentada y debe incluir planes sustentados 

en el desarrollo integral. Además de intentar evitar, prevenir, que se presenten 

factores de riesgo que incidan de forma negativa en el desarrollo individual del 

niño. 

La estimulación temprana es una gran herramienta que se puede utilizar para 

estimular y fomentar el desarrollo físico, emocional y de la inteligencia de los 

niños. Se basa en que cuanto antes se estimulan las potencialidades más y 

mejor se podrá desarrollar un niño y más temprano. Esto favorece el desarrollo 

de la inteligencia, lo cual le dará ventajas en su desarrollo social y emocional. 

La estimulación temprana se relaciona con una serie de ejercicios, basados en 

la teoría que sustenta la posibilidad de desarrollar potencialidades, que se 

encuentran allí, para ser desplegadas. En la medida que más se estimule a un 

niño con ejercicios específicos, se mejorará el desarrollo de su inteligencia. 

La estimulación temprana comprende tanto aspectos de la inteligencia, como 

aspectos emocionales y físicos.  

Se trata de desplegar lo que cada niño puede dar en una determinada etapa de 

su desarrollo.  

Si bien están pautados una serie de aspectos que se supone son los que en una 

etapa de la vida sí se pueden desarrollar, la estimulación temprana apunta a que 

las potencialidades siempre puedan estar siendo desarrolladas en una tendencia 

cada vez mayor y más temprano.  

Lo importante aquí es que el niño no deje de desarrollar lo que tiene para dar y 

aprender. 

Con estimulación temprana me refiero además, a estimular de forma positiva al 

niño, para que pueda aprender de su entorno en base a una enseñanza de sus 

padres, familiares o técnicos especialistas.  

La intervención temprana o estimulación temprana se fundamenta en las teorías 

científicas del desarrollo evolutivo de diferentes disciplinas: psicología, pediatría, 

neurología y de los diferentes métodos pedagógicos y terapéuticos para niños 

menores de 6 años. Es una intervención general que favorece y estimula las 

adquisiciones y aprendizajes básicos en las primeras edades con apoyo e 

intervención familiar. 

El niño y el ser humano en general recibe todo el tiempo múltiples estímulos del 

ambiente y si se conforma un dispositivo de estimulación pensado para el 
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desarrollo de las potencialidades del niño, pues esto va a favorecer el 

crecimiento desde todo punto de vista. 

 

2.1.1.2  ¿Por qué recibir estimulación temprana? 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 
sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva del 
niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos. Por otro 
lado, lo procesos psíquicos y las actividades que se forman en el niño durante 
esta etapa constituyen habilidades que resultarán imprescindibles en su vida 
posterior. 

La etapa de 0-3 años de vida del niño establece particularidades en el desarrollo: 

• Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo. 
• Interrelación entre el estado de salud y el desarrollo físico del niño. 
• Alto grado de orientación con el medio. 
• Desarrollo de estados emocionales. 
• Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo. 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 
objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 
natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 
bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

 

2.1.1.3 Áreas que comprende la estimulación temprana 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación se 
enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional.  

Área cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 
situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los 
objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 
experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 
capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 
forma rápida ante diversas situaciones.  

Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 
desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 
comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace 
capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 
desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse 
a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente 
a posibles riesgos.  



 

Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y motor 

fino. El área motora gruesa que tiene que ver con los cambios de posición del 

cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se relaciona con 

los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 

Área de lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 
comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, 
expresiva y gestual. 

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 
podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 
vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de 
manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para designar 
un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los sonidos o 
palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para luego 
imitarlos.  

Área Socio-emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas y la 
socialización del niño, que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de 
relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes.  

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 
padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 
importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 
referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo 
relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. 
Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al 
niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser 
una persona independiente y autónoma.  

 

2.1.1.4 Desarrollo del cerebro en la edad temprana 

Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de manera sorprendente en 
los primeros años de vida y es el momento en el que hace más eficaz el 
aprendizaje, esto porque el cerebro tiene mayor plasticidad, es decir que se 
establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, esto 
proceso se presenta aproximadamente hasta los seis años de edad, a partir de 
entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se regeneran, por ello 
el objetivo de la estimulación temprana es conseguir el mayor número de 
conexiones neuronales haciendo que éstos circuitos se regenere y sigan 
funcionando.  

Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. Los bebés 
reciben información de diversos estímulos a través de los sentidos, lo hacen día 
y noche; si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, el cerebro tardará 
en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera inadecuada, por el contrario 
al recibir una estimulación oportuna el infante podrá adquirir niveles cerebrales 
superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual.  

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y DEL DESARROLLO INFANTIL, MARCELA ANTOLÍN, CADIEX INTERNATIONAL S.A. 

MONTEVIDEO URUGUAY. JUNIO 2009 

 



 

 

2.1.1.5  Factores importantes para estimular adecuadamente 

La estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, 

cognitivo, lingüístico, social y emocional de los niños, pero al mismo tiempo se 

debe respetar el desarrollo individual y la predisposición del infante. Al inicio las 

actividades se enfocan en reforzar el vínculo emocional, masajes y estímulos 

sensoriales, respetando el desarrollo natural del bebé, y el instinto natural de sus 

padres. Luego se inician actividades de motricidad gruesa, motricidad fina, 

concentración y lenguaje. Es muy importante cuidar y proteger la iniciativa, la 

independencia y el autoestima del niño durante todo su proceso de aprendizaje. 

Al mismo tiempo vale la pena tomar en cuenta factores importantes para lograr 

aprovechar los estímulos adecuados a los cuales nuestros hijos pueden estar 

expuestos.  

• Cada niño es diferente  

Todos los niños NO son iguales, cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo. 

Su desarrollo individual depende de la maduración del sistema nervioso. 

• Parámetros de desarrollo del niño  

Es importante entender los parámetros de desarrollo pero es más importante 

todavía entender que estos son bastante amplios y que su desarrollo depende 

de varios factores. Al reconocer el patrón de desarrollo general, podemos 

utilizarlo como una guía para presentarle al bebé los estímulos y actividades 

adecuados. 

• No forzar al niño  

La estimulación debe ser una experiencia positiva. No se debe forzar al niño a 

hacer ninguna actividad. Tenemos que aprender a “leer” lo que nuestros hijos 

sienten en ese momento. 

• Jugar con el niño 

La única forma que el niño aprende durante esta primera etapa es si está 

predispuesto a aprender y asimilar nueva información, es decir jugando. El juego 

es la mejor manera de estimular a un niño. Además es importante que el niño 

este bien comido que haya hecho su siesta y se sienta cómodo. Los padres van 

aprendiendo a leer el comportamiento de su bebé y a respetar sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

UNIDAD 2 
 

2.1.2  DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO 
 

2.1.2.1 Definiciones 

Se denomina desarrollo evolutivo del niño al cambio psicológico sistemático que 

se da durante la infancia. Durante este proceso el niño va accediendo a estados 

más complejos y "mejores" que los anteriores.  

La psicología evolutiva de la infancia puede ser definida como la rama del 

conocimiento que se preocupa por la naturaleza y la regulación de los cambios 

significativos de tipo estructural-funcional y de conducta que ocurren en los niños 

a medida que progresan en edad y madurez. Hay por lo tanto en este proceso 

evolutivo una continuidad dentro de una unidad que representa una variación de 

etapas, o estadios, como la definiera Piaget, que implican una serie de 

sucesiones que significan fundamentalmente un orden además de la cronología 

necesaria. Hay en esta evolución, un carácter verdaderamente integrativo en el 

cual se puede observar que las estructuras constituidas en un periodo se 

convierten luego en la parte que integra nuevas estructuras en los estadios 

siguientes. 

Lo fundamental es también tener en cuenta que las estructuras a que nos 

estamos refiriendo son estructuras que operan en conjunto y no simplemente 

como una yuxtaposición de cualidades que puedan ser extrañas entre sí. Es 

decir, que las estructuras, siguiendo a Piaget, se pueden clasificar por sus 

significados de totalidad e implican un nivel de preparación que va a ser seguido 

por otro de completamiento, y así sucesivamente. Se tiende así a formas de 

equilibrio finales, mientras que en el curso de este desarrollo se observan etapas 

sucesivas de formación que implican desniveles permanentes. 

El desarrollo debe ser entendido como un proceso continuo, global y dotado de 

una gran flexibilidad. 

Para los padres y educadores, el desarrollo evolutivo del niño es de gran 

importancia. Conocer sobre las etapas del desarrollo puede ayudarnos a 

entender mejor al niño, evitar situaciones que le puedan afectar el resto de sus 

vidas; además, nos ayudan a estar pendientes de algún retraso observable que 

deba ser atendido por el programa de Estimulación Temprana. 
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2.1.2.2 Los estadios del desarrollo 

 

Aunque en este trabajo trataremos el estadio sensoriomotor y parte del pre-
operacional del niño de 0 a 3 años, enumeramos todos los estadios citando 
alguna característica en general para luego centrarnos en el período concreto 
anteriormente mencionado. 

ESTADIO EDAD CARACTERÍSTICAS 

Sensoriomotor 0 a 2 años 

El niño evoluciona desde 
los reflejos simples a los 
hábitos simples y después 
a conductas más 
complejas que incluyen 
movimientos y 
percepciones sin 
lenguaje. 

Pre-operacional  2 a 7 años 

El niño desarrolla el 
lenguaje, imágenes y 
juegos imaginativos así 
como habilidades 
preceptoras y motoras. 

Operaciones concretas 7 a 12 años 

El niño realiza 
operaciones lógicas 
limitadas a problemas 
concretos en los que las 
cosas son 
inmediatamente 
percibidas. 

Operaciones formales 12 en adelante 
La persona maneja 
problemas lógicos que 
contengan abstracciones. 

 

Según Piaget, el estadio sensoriomotor comprende las edades del niño de 0 a 2 
años, el cual se divide en seis subetapas. Las cuatro primeras en el primer año 
de vida y las dos últimas en el segundo año de vida. 

 

 

ETAPA 1: UTILIZACIÓN DE LOS REFLEJOS 



 

Comprende desde el nacimiento hasta el primer año de vida. El niño utiliza sus 
reflejos innatos que comienzan a ser modificados por la experiencia. El más 
importante es el de succión, ya que el niño va modificándolo por la experiencia, 
por ejemplo: cuando la madre cambia de postura, va moviendo la cabeza, etc. 

En esta primera etapa los niños practican activamente los nuevos esquemas 
adquisitivos e intentan asimilar otras actividades a la succión. Otros reflejos 
serán: de moro, de sonrisa, de llanto... 

 

ETAPA 2: DESARROLLO DE LOS HÁBITOS SIMPLES Y REACCIONES 
CIRCULARES PRIMARIAS 

Entre el primer y segundo mes de vida. Caracterizado por la formación de 
patrones de hábitos simples. El término que le da a esta etapa se refiere a 
conductas que siendo originalmente realizadas al azar producen resultados 
placenteros para el niño que así repite el comportamiento. Al cabo de repetir 
mucho una determinada actividad esta se convierte en un hábito. Por ejemplo: 
el bebé consigue llevar la mano a la boca y chupar la mano le causa placer, 
intenta repetirlo pero no siempre lo consigue porque no coordina la mano con la 
boca. 

 

ETAPA 3: REACCIONES CIRCULARES SECUNDARIAS 

De los cuatro a los ocho meses de vida. Despliegan intencionalmente su atención 
hacia un mundo ahora más amplio. Implica una interacción con el medio. Es el 
proceso desde el que el bebé toca algo por azar hasta que consigue tocarlo o 
cogerlo porque quiere. Prefieren los juguetes que suenan, se mueven o se 
balancean. Esta etapa consiste en arrojar los juguetes fuera de la cuna o del 
parque. Los niños prestan atención a los objetos directamente situados frente a 
ellos. En dicha etapa los niños dependen todavía de descubrimientos 
accidentales de estímulos interesantes y de la suerte para obtener los objetos 
que desean. Por ejemplo: el bebé coge desde su cuna un móvil e intenta llevarlo 
a la boca. 

 

ETAPA 4: COORDINACIÓN DE ESQUEMAS SECUNDARIOS Y SU 
APLICACIÓN A NUEVAS SITUACIONES 

De los ocho a los doce meses de vida. El niño tiende a construir nuevos 
esquemas en torno a los esquemas adquiridos previamente y comienza a 
aplicarlos a nuevas situaciones. Implica una intermediación de objetos y cadena 
de posibles acciones. Aunque los niños por ejemplo han progresado en el 
entendimiento de la permanencia de los objetos, continúan presentando 
dificultades para resolver este tipo de problemas. Por ejemplo: una niña que coge 
un lapicero que está atado a un cordón, persigue la relación entre el cordón y el 
objeto que quiere. 

ETAPA 5: REACCIONES CIRCULARES TERCIARIAS Y EL 
DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS SIGNIFICADOS POR EXPERIMENTACIÓN 
ACTIVAS. 



 

Entre los doce y los dieciocho meses. Hay una serie creativa de experimentos 
en los que los niños persiguen novedades por su propia cuenta. Piaget explica 
como la repetición previa de una reacción circular secundaria que resultaba 
placentera se convierte en una reacción terciaria cuando el sujeto desvía la 
atención del acto repetido a la consecuencia de este acto. En esta etapa cada 
niño encontrará algo que le resulte interesante, e intentará jugar con el objeto. Al 
ejecutar estas acciones satisfactorias, los niños incrementan también su 
conocimiento acerca de los objetos y de las relaciones espacio-temporales. 
Inventan nuevas conductas a través de la experimentación. 

 

ETAPA 6: INVENCIÓN DE NUEVOS SIGNIFICADOS MEDIANTE 
COMBINACIONES MENTALES 

De dieciocho o veinticuatro meses. Comienzan a representar objetos a través de 
imágenes mentales. De este modo, son capaces de representar ahora 
internamente objetos que no están presentes. Es en esta etapa cuando el niño 
desea encontrar un objeto, por ejemplo un juguete, y no cuenta con los patrones 
de conducta que le ayuden a resolver el problema, inventa mentalmente unos 
nuevos, haciendo esto, su comportamiento se hace más avanzado. Los 
acontecimientos importantes de este periodo son la representación y la 
invención.  

Al terminar la sexta etapa del estadio sensoriomotor entramos en el estadio 
preoperacional.  

 

 

2.1.2.3 Reflejos en los niños  

 

Un reflejo es “la reacción simple y automática a un estímulo exterior”. El niño, al 

nacer, viene dotado con un repertorio de reflejos incondicionados, es decir, 

conductas en las que no ha intervenido el aprendizaje (respuestas automáticas, 

innatas e involuntarias).  

La ausencia de reflejos o presencia de reflejos anormales en un niño menor de 

un año, la persistencia de un reflejo después de la edad en que normalmente 

éste desaparece o la manifestación de un reflejo infantil en un niño mayor o en 

el adulto puede indicar problemas severos del sistema nervioso central, del 

tronco nervioso o de los nervios periféricos.  

 

 

Tipos de reflejos  

Se puede diferenciar entre:  



 

• Reflejos primarios o arcaicos: están presentes en el momento del 

nacimiento y su desaparición es variable.  

• Reflejos secundarios: son aquéllos que aparecen posteriormente a lo 

largo de los primeros meses de la vida del bebé.  

Su presencia y correcto funcionamiento es uno de los primeros 

indicadores del adecuado desarrollo y maduración del niño durante sus 

primeros días de vida. Cuando algún reflejo inmaduro persiste, es señal de que 

existe un desarrollo neurológico anormal.  

Reflejos primarios: 

• Reflejo Perioral o de Búsqueda: Éste es probablemente uno de los 

reflejos más conocidos. Si tocas suavemente la mejilla de tu bebé recién 

nacido con uno de tus dedos o con otro objeto flexible, el bebé orientará 

su cabeza hacia el lugar en donde lo tocaron, abriendo su boquita e 

intentando succionar el pecho de su mamá. Este reflejo también es 

conocido con el nombre de 'reflejo de búsqueda'. El bebé girará su 

cabeza con la esperanza de encontrar leche para beber.  

 

• Reflejo del Moro o de Sobresalto: El reflejo de sorpresa y sobresalto es 

uno de los que más alarman a los padres, sobre todo cuando se produce 

en el niño mientras duerme plácidamente, de hecho es más frecuente en 

periodos de calma y poca actividad, pero no debe ser motivo de 

preocupación. Cuando el bebé está despierto, entretenido, comiendo por 

ejemplo, no suele producirse si no hay un estímulo fuerte que lo provoque: 

un movimiento brusco, un ruido, un cambio de luz. La respuesta consiste 

en que el bebé tensa los músculos y realiza algo así como un amplio 

abrazo. Este reflejo tiene a desaparecer alrededor de los 3 ó 4 meses.  

Esta prueba no es agradable para el bebé, pero es necesaria: El médico 

retira la mano colocada en la espalda y el bebé cae hacia atrás. Del susto 

el pequeño abre ambos brazos  

Estos movimientos particulares son llevados a cabo con la esperanza de 

agarrarse de algo y así evitar caerse. También podría llorar luego de 

manifestar este reflejo, a fin de llamar tu atención y de hacerte saber que 

está corriendo peligro.  

• Reflejo de succión: mediante la excitación de los labios del recién 

nacido, éste realiza movimientos rítmicos de succión. Este reflejo permite 

el amamantamiento. desaparece hacia el sexto mes, cuando empieza a 

ser un movimiento consciente y voluntario. 

 

• Reflejo de deglución ante la presencia de alimentos en la boca, el bebé 

tiende a realizar movimientos de deglución. Este reflejo permite la 

alimentación.  
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• Reflejo de Galant: Teniendo al bebé tumbado boca abajo, si le pasas el 

dedo sobre los riñones, en paralelo a la columna vertebral, el cuerpo de 

éste se arquea ligeramente hacia el lado estimulado.  

 

• Reflejo de prensión palmar: Este reflejo también es conocido como 

'Reflejo Darwiniano' o respuesta a la tracción. Si tocas o acaricias la 

palma de la mano del bebé, su pequeña manito se cerrará apretando 

fuertemente tus dedos. Podrías literalmente levantar al bebé desde la 

posición en la que estuviera descansando y el bebé sería capaz de 

soportar todo su peso sin ninguna clase de problema. Esto lo llevará a 

cabo para asegurarse de poder agarrarse fuertemente de tí sin caerse o 

resbalarse. Este reflejo desaparece entre los dos y los cuatro meses.  

Este reflejo desaparece en poco tiempo y es sustituido por un nuevo tipo 

de conducta que se aprende, que contiene intención y que se desarrolla 

conforme madura el cerebro del bebé, cuando empieza a adquirir 

coordinación, habilidad para agarrar y manipular cosas, etc. El dominio de 

las manos en un bebé requiere aprendizaje y un continuo descubrimiento 

que nosotros podemos ver claramente.  

 

• El Reflejo de Babinski: Al tocar o acariciar la planta de los pies del bebé, 

ya sea en cualquier parte de la misma: desde los talones hasta llegar a 

los deditos del pie. Tu bebé abrirá sus dedos y girará el pie hacia adentro 

como si estuviera presionando algo. Este reflejo es sumamente 

importante para evitar que se resbale de los brazos de su mamá. A este 

reflejo también se lo conoce como "reflejo plantar". Este reflejo 

desaparece más tarde, aproximadamente entre los nueve meses y los dos 

años. 

 

 

• Reflejo de Retracción: Este es un reflejo muy práctico: cuando tu bebé 

siente un pinchazo de dolor, retraerá o moverá hacia atrás el piecito 

lastimado y extenderá el otro en un esfuerzo por empujar hacia afuera o 

lejos de él a la persona o al elemento que lo estuviera lastimando.  

 

 

• El Reflejo Tónico del Cuello: Se encuentra presente en el recién nacido. 

Cuando lo recuestes echado sobre su espalda gira la cabeza hacia un 

lado y mantiene los brazos en la postura “de un espadachín”. Uno de los 

brazos y una de las piernas se extenderán en la dirección en la que haya 

girado la cabecita, mientras que la otra mano y la otra pierna 



 

permanecerán flexionadas. Este reflejo se observa durante el primer 

trimestre de vida. La posición desarrolla la fijación visual del bebé ya que 

observa como su mano se abre, se cierra, experimenta las sensaciones 

que acontecen a su alrededor. desaparece al cuarto o 5 quinto  mes de 

vida. 

 

• Reflejo de lateralidad: Si el médico levanta al bebé alzándolo de un 

costado, éste encogerá la pierna de arriba mientras que estira la otra 

dejándola "colgar". Se comprueba así su sentido de equilibrio.  

 

• Reflejos oculares:  

✓ Palpebral: Es un movimiento de defensa que surge cuando los 

párpados se cierran si aparece una luz intensa o un ruido fuerte cerca 

del bebé.  

✓ Ojo de Muñeca: aparece a lo largo del primer mes. Cuando se 

desplaza la cabeza del bebé hacia un lado, los ojos se movilizan hacia 

el lado contrario. El reflejo desaparece cuando el bebé establece la 

fijación visual.  

 

• El Reflejo de Buceo: Los bebés menores de seis meses de edad son 

excelentes nadadores debido a que ya poseen reflejos para bucear. Así 

como sucede con los adultos cuando un bolo alimenticio les bloquea el 

pasaje de aire, el bebé podrá bloquear su garganta para no tragar agua. 

Ésta es la razón por la cual podrá observar a bebés nadando 

plácidamente con su boquita abierta debajo del agua. Ellos también 

tenderán a mover sus brazos y sus piernas, permitiendo que estos 

pequeñuelos se transformen en perfectos candidatos para tomar clases 

de natación. Recuerda, no trates de que tu bebé ponga en práctica este 

reflejo en su hogar por razones de seguridad sumamente obvias. 

Desaparece al segundo mes. 

• La Posición de Gateo: Coloca al bebé sobre su estómago; y podrás notar 

que automáticamente se pondrá en posición de gateo mientras que tú lo 

estés recostando sobre una superficie segura.  

 

• El Reflejo de Caminar: Toma a tu bebé suavemente alrededor de su 

barriguita, sujétalo por debajo de sus axilas y "trata de ponerlo de pie". 

Podrás darte cuenta de que su bebé comenzará a realizar movimientos 

como si estuviera "dando pasos" con sus piecitos. Este reflejo es una 

especie de preparación para poder aprender a caminar y desaparece 

entre los dos y tres meses de vida.  



 

 

• Reflejo de la escalada: Si mantienes al bebé cogido por debajo de los 

brazos, con las piernas colgando y lo acercas hacia el borde de una mesa 

hasta que el empeine de uno de los pies la toque, flexionará la rodilla y 

subirá a la mesa.  

 

• Reflejo abdominal: Al rozar suavemente la piel de la barriga del bebé, si 

se hace por el lado derecho, se contraen los músculos de ese lado y 

parece que el ombligo "se mueve" hacia la derecha. (Y al revés) . 

desaparece al segundo mes de vida. 

 

• Reflejo tendinoso: Al dar un golpecito en algunos tendones musculares, 

se contraen los músculos correspondientes de forma brusca. El reflejo 

rotuliano (de la rodilla) es el más conocido, pero puede provocarse en 

otros muchos lugares del cuerpo.  

En los recién nacidos, el movimiento de extensión que desencadenan 

estos reflejos es muy llamativo. A medida que pasa el tiempo, se hacen 

más suaves. Pero si continúan siendo contracciones rápidas y fuertes, 

puede indicar que el bebé tiene alguna alteración neurológica. 

 

Reflejos Secundarios 

Surgen después de los reflejos primarios. Integran automatismos y evolución de 

la conducta del bebé a lo largo de toda su vida.  

• Reflejo de Landau: se observa al bebé suspendido en posición dorsal. 

El tronco se endereza, la cabeza se eleva y los pies y brazos se extienden. 

Aparece alrededor de los cuatro meses y persiste hasta el último trimestre 

del primer año.  

 

• Reflejo de paracaídas: aparece entre los seis y nueve meses. Su 

ausencia indica alguna lesión neurológica. Se mantiene al bebé en 

posición ventral sujeto por los costados y se le inclina bruscamente hacia 

delante. El bebé realiza un movimiento brusco para protegerse de la caída 

con extensión de los brazos y apertura de las manos.  

 

Síntomas que pueden dar los reflejos cuando no están integrados. 
 

• Dislexia y dificultades de aprendizaje 

• Malas posturas 

• Pobre coordinación mano-ojo 

• Poco equilibrio 

• Pobre coordinación 
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• Problemas de lateralidad y movimientos cruzados 

• Malas posturas a la hora de escribir 

• Enuresis, y problemas para controlar esfínteres 

• Problemas de atención y concentración, 

• Problemas para aprender a dar la voltereta, saltar a la pata coja o 
montar en bicicleta 

• Mareo por movimiento 

• Problemas de comportamiento, muy introvertido y tímido o agresivo 

• Palabras entrecortadas, lenguaje pobre y tardío. 

• Hipersensibilidad a la luz, al tacto, a los estímulos visuales o 
kinestésicos 

• Mala letra 

• Hiperactividad 

• Se distraen fácilmente 

• Impulsividad 

• Problemas de organización... 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 Desarrollo del niño según Piaget 

 

• PRIMER MES: 

 
DESARROLLO FÍSICO: 

• Los movimientos de piernas, brazos y manos son todavía primeramente 
reflejos. 

• Empuja hacia fuera brazos y piernas. 

• Levanta la cabeza brevemente. 

• Puede mantener la cabeza en línea con la espalda. 

 

 

DESARROLLO SENSORIO MOTOR: 

• Se queda observando un objeto, pero no lo busca. 

• Coordina el movimiento de los ojos hacia los lados. 
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• Los reflejos se van volviendo más eficientes. 

• Cuando los dedos están abiertos agarra un objeto, pero lo deja caer 
rápidamente. 

• Responde a la voz humana. 

• Busca o se dirige al pecho a pesar de no estar alimentándolo. 

• Responde positivamente a la comodidad y satisfacción, y negativamente al 
dolor. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL: 

• Mirada y expresión vagas e indirectas durante las horas en que se encuentra 
despierto. 

• Recuerda los objetos que reaparecen en dos y medio segundos. 

• Espera la alimentación cada cierto intervalo. 

• Llora deliberadamente para pedir ayuda. 

• Se calla cuando lo alzan o ve rostros. 

 

 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

• La mayoría de las reacciones responden a estímulos internos, pero otras son 
reacción a estímulos del medio. 

• Sus ojos se fijan en la cara de la madre en respuesta a su sonrisa si no está 
muy lejos. 

• Establece contacto de ojos a ojos. 

• Se queda observando las caras y responde quedándose callado y quieto. 

• Ajusta su postura al cuerpo de la persona que lo está cargando, puede 
agarrarse a esa persona. 

• Los patrones diarios de comer, llorar y dormir son muy desorganizados. 

 

 

• SEGUNDO MES:  
 

DESARROLLO FÍSICO: 

• Los controles reflejos comienzan a desaparecer, mientras que las acciones  
se van volviendo más voluntarias. 



 

• Mueve como pataleando brazos y piernas suavemente. 

• Puede mantener la cabeza hasta en un ángulo de 45 grados, por algunos 
segundos. 

• Cuando se alza verticalmente por el tronco trata de mantener la cabeza firme y 
derecha. 

• Comienza a descubrir sus manos y su movimiento. 

• Puede mantener objetos agarrados por segundos. 

 

DESARROLLO SENSORIOMOTOR: 

• Se queda mirando indefinidamente a su alrededor. 

• Coordina el movimiento circular de los ojos cuando observa un objeto a plena 
luz. 

• Los objetos que se mueven o balancean retienen su atención por más tiempo. 

• Fija su atención sobre uno de los objetos que se le muestra. 

• Se sobresalta ante ciertos ruidos o se manifiesta ante estos con un gesto. 

• Escucha definitivamente los sonidos. 

 

• En respuesta a estímulos interiores, probablemente puede llegar a vocalizar o 
a gesticular. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL: 

• Se excita ante la anticipación de los objetos. 

• Reacciona con movimientos de todo su cuerpo y hace esfuerzos para asir un 
objeto que le atrae particularmente. 

• Puede comenzar a tener preferencias por el lado izquierdo o el derecho. 

• Comienza a estudiar el movimiento de sus propias manos. 

• Reconoce las voces más allegadas. 

• Los sentidos están más coordinados. 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

• Es capaz de manifestar angustia, excitación y placer. 

• Se silencia cuando chupa. 

• Visualmente, prefiere a una persona que a una cosa. 



 

• Observa a una persona directa y atentamente y la sigue con los ojos si está 
moviéndose. 

• Responde ante la presencia de una persona con excitación y moviendo brazos 
y piernas jadeando o gesticulando. 

• Se mantiene despierto por más tiempo si las personas interactúan con él. 

• Disfruta el baño. 

 

✓ TERCER MES: 
 

DESARROLLO FÍSICO: 

• Mueve brazos y piernas vigorosamente, puede llegar a mover los brazos juntos, 
luego las piernas o el brazo y la pierna de un lado y luego los del otro. 

• Se siente la fortaleza de su cuerpo cuando es cargado. 

• Se recuesta contra el estomago con las piernas flexionadas. 

• Cuando esta sobre el estomago levanta pecho y la cabeza por segundos. 

 

• Puede llegar a levantar la cabeza por muchos minutos. 

• Intenta apoyarse con los codos cuando esta boca abajo. 

• Ya el movimiento débil de la cabeza es mínimo. 

• Comienza a agitarse con los objetos. 

 

DESARROLLO SENSORIO MOTOR: 

• Sigue un movimiento con los ojos y la cabeza. 

• Para de chupar al mismo tiempo. 

• Busca con la mirada de donde salen los sonidos, volteando la cabeza y cuello. 

• Distingue los sonidos del "habla" de otros sonidos. 

• Agita los brazos cuando ve un objeto que le llama la atención. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL: 

• Comienza a mostrar evidencia de memoria a más largo plazo. 

• Esta a la expectativa de gratificaciones, como la alimentación. 

• Comienza a reconocer a los miembros de la familia que están cerca de él. 

• Explora con sus propias manos su cara, ojos y boca. 



 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

• Sonríe fácilmente y de manera espontánea. 

• El llanto disminuye considerablemente. 

• Permanece alegre. 

• Aumentan las expresiones faciales, su tonicidad muscular y su "vocalización". 

• "Gorjea" y "arrulla" en respuesta a sonidos. 

• Responde con todo su cuerpo a la cara que reconoce. 

• Protesta cuando se le deja solo. 

 

 

 

 
✓ CUARTO MES: 

 

DESARROLLO FÍSICO: 

• Se extiende sobre el estomago con las piernas extendidas. 

• Logra dar vueltas sobre su cuerpo. 

• Realiza movimientos "natatorios" y se mueve en la cuna. 

• Voltea su cabeza en todas las direcciones cuando esta acostado. 

• Utiliza sus manos con mayor agilidad y variedad. 

• Hay intervalos predecibles entre la comida y los movimientos del intestino. 

• Duerme de diez a doce horas en la noche. 

 

DESARROLLO SENSORIO MOTOR: 

• Ahora puede enfocar su vista a diferentes direcciones. 

• Podrá agarrar objetos pequeños entre sus dedos índice y pulgar. 

• Coge los objetos colgantes y se los lleva a la boca. 

• Se queda mirando el lugar donde cae un objeto. 

• Distingue y muestra interés en olores diferentes. 

• Se silencia con la música. 

• Juega con inmenso disfrute en el baño. 

• Levanta su cabeza cuando está en la bañera. 



 

 

DESARROLLO INTELECTUAL: 

• Tiene lapsos de memoria de cinco a siete segundos. 

• Sonríe y vocaliza más a una persona que a una imagen. 

• Reconoce a su madre y a veces se incomoda con extraños. 

• Se da cuenta de cualquier situación extraña. 

• Descubre la relación causa-efecto. 

 

 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

• Inicia la socialización emitiendo sonidos, tosiendo o moviendo la lengua. 

• Se sonríe más abiertamente. 

• "Vocaliza" sus estados de indecisión y protesta. 

• Se interesa y puede sonreír al ver su imagen en el espejo. 

• Responde y disfruta las caricias. 

• Interrumpe a veces su alimentación por el juego. 

• Responde y reconoce los estados de ánimo de su madre. 

 

✓ QUINTO MES: 
 

DESARROLLO FÍSICO: 

• Sobre la espalda levanta la cabeza y hombros correctamente. 

• Se lleva los pies a la boca y se chupa los dedos. 

• Se da vuelta para quedar sobre la espalda. 

• Se desplaza balanceándose, meciéndose o girando sobre la espalda, lo hace 
pateando sobre una superficie plana. 

• Cuando se le sienta, la cabeza esta firmemente balanceada y la mantiene 
constantemente erguida. 

• Puede sostener el biberón con una o dos manos. 

 

DESARROLLO SENSORIO MOTOR: 

• Agarra más firmemente, levanta su mano cuando hay un objeto próximo a este. 



 

• Alcanza el objeto tanto con una como con las dos manos. 

• Imita sonidos y movimientos deliberadamente. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL: 

• Permanece alerta durante casi dos horas continuas. 

• Busca visualmente objetos que se muevan con rapidez. 

• Se inclina para mirar un objeto que se ha caído. 

• Reconoce objetos familiares. 

• Tiene un modelo mental de los rostros humanos. 

• Emite sonidos vocálicos y consonánticos. 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

• Responde a los sonidos humanos definitivamente, voltea la cabeza, parece 
buscar la persona que habla. 

• Sonríe y vocaliza para establecer contacto con la gente para así ganar su 
atención. 

• Interrumpe las conversaciones a Su alrededor, "vocalizando". 

• Deja de llorar cuando le hablan. 

• Hace caras imitando. 

 

• SEXTO MES: 
 

DESARROLLO FÍSICO: 

• Se voltea y gira en todas las direcciones. 

• Puede llegar a tener equilibrio cuando esta sentado; puede inclinarse hacia 
delante y hacia atrás. 

• Gira su cabeza libremente. 

• Si se le sienta en una silla se "bambolea". 

• Se prepara para gatear. 

• Inicia el palmoteo 

 

DESARROLLO SENSORIO MOTOR: 

• Extiende la mano para alcanzar un juguete que se le ha caído. 



 

• Murmulla, se arrulla o deja de llorar en respuesta a la musical. 

• Le gusta jugar con la comida. 

• Desarrolla preferencias muy fuertes de gusto. 

• Utiliza un juguete para alcanzar otro. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL: 

• Es capaz de alcanzar algo muy rápidamente y sin "tropezar". 

• Sus ojos dirigen ahora sus manos para alcanzar algo. 

• Puede comparar dos objetos. 

• Cambia de estados de ánimo abruptamente. 

• Puede emitir mas consonantes (f,t,v,s,z). Varía el volumen, el tono y la 
proporción en las emociones. 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

• Prefiere jugar con personas. 

• Balbucea y se vuelve activo cuando oye sonidos que le alteren. 

• Balbucea más intensamente en respuesta a voces femeninas. 

• "Chilla ante la excitación, se ríe con el "estomago". 

• Trata de imitar expresiones faciales. 

• Se voltea cuando oye su nombre. 

 

• SÉPTIMO MES: 
 

DESARROLLO FÍSICO: 

• Se levanta sobre manos y rodillas. Va adquiriendo posición de gateo. 

• Se arrastra con un objeto en la mano; usualmente va hacia delante. 

• Tendera a gatear. 

• Equilibra bien la cabeza. 

• Se sienta solo firmemente durante algunos minutos. 

• Es posible que ya tenga dos dientes. 

 

DESARROLLO SENSORIO MOTOR: 

• Alcanza a agarrar un juguete con una mano. 



 

• Manipula, golpea y se lleva los objetos a la boca. 

• Juega vigorosamente con juguetes que emiten sonidos como campanas o 
sonajeros. 

 

• Agarra o manipula una taza o una cuchara jugando. 

• Explora su cuerpo con su boca y manos. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL: 

• Su atención es mas fija; hay gran interés por los detalles. 

• Comienza a aprender las implicaciones de actos familiares. 

• Puede asociar el retrato de un bebe con el mismo y dar un sonido apropiado. 

• Trata de imitar sonidos o serie de sonidos. 

• Pueden decir "papá" o" mamá" sin significado. 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

• Muestra deseos de ser incluido en interacción social. 

• Se emociona ante el juego. 

• Comienza a demostrar el buen humor ante lo que le gusta y la molestia ante lo 
que no. 

• Se resiste ante las presiones de hacer algo que no quiere. 

• Puede asustarse ante extraños. 

• Está aprendiendo el significado del "no" por el tono de voz. 

 

• OCTAVO MES: 
 

DESARROLLO FÍSICO: 

• Al comienzo del gateo puede hacerlo hacia delante y hacia atrás. 

• Se inclina sobre sus rodillas. 

• Intenta sentarse solo. 

• Puede sentarse y mecerse sobre sus nalgas. 

• Utiliza muebles para intentar pararse. 

 

 



 

DESARROLLO SENSORIO MOTOR: 

• Observa las manos en diferentes posiciones, sosteniendo y dejando caer 
objetos. 

• Comienza a desarrollar la capacidad de agarrar las cosas con el índice y el 
pulgar a manera de pinza. 

• Puede asir una cuerda. 

• Aplaude y agita sus manos. 

• Saborea las cosas. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL: 

• Recuerda un evento pasado y una acción propia. 

• Comienza a mostrar conciencia del tiempo. 

• Tiene un modelo mental del rostro humano y empieza a interesarse en sus 
variaciones. 

• Vocaliza en dos silabas. 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

• Grita para llamar la atención. 

• Mantiene interés en jugar. 

• Puede decir adiós con la mano. 

• Empuja o rechaza algo que no quiere. 

 

• NOVENO MES: 
 

DESARROLLO FÍSICO: 

• Gatea con una mano ocupada o levantada. 

• Puede subir escaleras gateando. 

• Se sienta correctamente en una silla. 

• Se mantiene cerrado por largo tiempo. 

• Puede comenzar a dar sus primeros pasos, apoyándose en los muebles. 

 

DESARROLLO SENSORIO MOTOR: 

• Aplaude o golpea objetos con su cuerpo. 



 

• Recoge y manipula dos objetos cada uno en una mano. 

• Deja caer uno de los objetos para coger un tercero. 

• Puede hacer una torre de dos bloques. 

• Escucha conversaciones y tonos de cantos. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL: 

• Reconoce las dimensiones de los objetos. 

• Se aburre con la estimulación de un mismo estimulo. 

• Puede acordarse de un juego del día anterior. 

• Puede seguir instrucciones muy sencillas. 

• Puede decir papa o mama como nombres específicos. 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

• Vive ansioso de ser aprobado. 

• Inicia el juego. 

• Escoge un juguete para jugar. 

• Puede ser sensible hacia otros niños; llora si ellos lloran. 

• Imita los sonidos de la lengua. 

• Quiere jugar cerca de su madre. 

 

✓ DÉCIMO MES: 
 

DESARROLLO FÍSICO: 

• Tendera a pararse. 

• Da pequeños pasos entre los muebles. 

• Sube y baja de las sillas y otros muebles. 

• Cuando está parado es capaz de sentarse. 

• Puede tener problemas para dormir. 

 

 

DESARROLLO SENSORIO MOTOR: 

• Observa los objetos individuales y separados de los otros. 



 

• Carga dos pequeños objetos en una mano. 

• Abre cajones para explorar su contenido. 

• Le interesa encajar una cosa con otra. 

• Comprende mejor el lenguaje. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL: 

• Busca un objeto que ve que está escondido. 

• Intenta señalar las distintas partes del cuerpo cuando se le pregunta. 

• Puede repetir una palabra necesariamente. 

• Entiende y obedece algunas palabras y ordenes. 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

• Busca ser acompañado y recibir atención. 

• Aumenta la conciencia de sí mismo, de la aprobación o desaprobación social. 

• Imita gestos, expresiones sociales y sonidos. 

• Muestra preferencias por uno o varios juguetes. 

• Muestra miedo a lugares extraños. 

 

✓ UNDÉCIMO MES 

 

DESARROLLO FÍSICO: 

• Puede llegar a pararse solo. 

• Se soltara a caminar por ratos. 

• Trepa escaleras. 

• Se acurruca y se inclina. 

• Aprende a bajar escaleras de espalda. 

 

 

DESARROLLO SENSORIO MOTOR: 

• Recoge minuciosamente pequeños objetos. 

• Deliberadamente coloca objetos. 

• Coloca y quita objetos dentro de una caja. 



 

• Levanta la tapa de una caja. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL: 

• Compara un mismo acto hecho por cada lado de su cuerpo. 

• Asocia propiedades con cosas. 

• Obedece órdenes, y ha establecido el significado del "no". 

• Sus conversaciones son todavía balbuceos con algunos pocos sonidos 
inteligibles. 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

• Imita movimientos de adultos. 

• No siempre coopera. 

• Muestra culpa en cosas que hace mal. 

• Aumenta la dependencia hacia su madre. 

 

✓ PRIMER AÑO: 
 

DESARROLLO FÍSICO: 

• Muestra una combinación de estar de pie, caminar y pasear. 

• Aunque camina, a veces prefiere gatear como una manera más eficiente de 
locomoción. 

• Se para flexionando las rodillas. 

• Hace movimientos "rotatorios en la bañera. 

• Probablemente insiste en alimentarse solo. 

 

DESARROLLO SENSORIO MOTOR: 

• Utiliza y alcanza con su mano preferida. 

• Encaja una cosa con otra en vez de separarlas solamente. 

• Construye una torre de dos s tres bloques después que ha observado una 
demostración. 

• Tiende a llevarse uno o dos objetos a la boca 

• Disfruta con el agua en el lavamanos o en el baño. 

 



 

DESARROLLO INTELECTUAL: 

• Desenvuelve los juguetes; encuentra un juguete que ha sido escondido dentro 
o debajo de algo. 

• Recuerda eventos por mucho más tiempo. 

• Puede agrupar algunos objetos por su forma y color. 

• Identifica animales en libros de cuentos o revistas. 

• Comienza a desarrollar la conciencia. 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

• Expresa muchas emociones y las distingue en otros. 

• Manifiesta cariño hacia las personas y juguetes favoritos. 

• Demuestra un gran interés por lo que hacen los adultos. 

• Puede negarse a comer nuevos alimentos o a ser alimentado por su madre. 

• Todavía le asustan los lugares y personas extrañas. 

 

✓ SEGUNDO AÑO: 

 

DESARROLLO MOTOR: 

• Tiene una gran soltura al subir y bajar. Buen equilibrio en todos sus 
movimientos. 

• Salta con los pies juntos. 

• Sabe recibir y devolver la pelota. 

• Se para en un solo pie con ayuda. 

 

DESARROLLO COGNISCITIVO: 

• Tiene incipientes nociones de tiempo y espacio 

• Arma torres de seis o siete cubos y alinea más de 20. 

• Reconoce la mayoría de las partes de su cuerpo. 

• Concibe los objetos como fuentes de acciones. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE: 

• Avanza y consolida la comprensión del lenguaje. 

• Se llama así mismo correctamente por su nombre. 



 

• Dice frases de tres o cuatro palabras. 

• Comienza a usar posesivos y pronombres. 

 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO: 

• Come por sí solo. 

• Establece fácilmente relaciones con personas extrañas a el. 

• Continúa la contradicción entre ser independiente y dependiente. 

• Puede iniciar el control de los esfínteres rectales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4  Factores del desarrollo mental 

 

Para Piaget el desarrollo mental depende de cuatro factores, cada uno de ellos 

constituye una condición necesaria pero no suficiente por sí mismo.  

Los factores son: 

1º -La maduración y el crecimiento orgánico: 

La función que cumple la maduración “consiste sobre todo en abrir nuevas 

posibilidades y constituye una condición necesaria de la aparición de ciertas 

conductas, pero sin proporcionar las condiciones suficientes; ya que sigue 

siendo igualmente necesario para que las posibilidades así abiertas se realicen, 

y para ello, que la maduración se acompañe de un ejercicio funcional y de un 

mínimo de experiencia”. 

2º- El ejercicio y la experiencia: 

Adquirida en la acción efectuada sobre los objetos (por oposición a la experiencia 

social). 



 

3º- Las interacciones y las transmisiones sociales: 

Aquí se incluyen las acciones educativas en sentido amplio. 

4º- El proceso de equilibración: 

Este factor actúa a título de coordinación necesaria entre los factores 

elementales, es decir junto a los tres anteriores. 
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2.1.3  LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA PRIMERA 

INFANCIA 
 
 

2.1.3.1  Enfoque integrador de la estimulación temprana en la 

primera infancia 

La estimulación durante en la primera infancia llamada así por abarcar el periodo 

de 0 a 3 años de los niños, debe adoptar un enfoque integrador de los aportes 

relevantes de diferentes ciencias y disciplinas. Este enfoque debe contemplar las 

necesidades del niño a estimular. Al respecto, el psicólogo Abraham Maslow 

señala una serie de necesidades básicas de los niños en especial, que 

desarrollan al máximo sus potencialidades: estas deben ser satisfechas 

considerando el orden de prioridades consecutivas que se detallan a 

continuación. 

 

• Necesidades Fisiológicas 

Cada pequeño tendrá la posibilidad de alcanzar un sano y óptimo desarrollo 

fisiológico en la medida en que se encuentre adecuadamente alimentado, 

hidratado, abrigado, higienizada, etc. 

 



 

• Necesidad de seguridad 

Todos los niños necesitan mantener una relación íntima, sensible y cariñosa con 

las personas adultas que cuidan de ellos. El sentimiento de protección que surge 

a partir de esta relación los hará sentirse seguros y resguardados de posibles 

peligros. 

 

• Necesidad de amor 

Los pequeños deben sentir que son amados por sí mismo y no por lo que serán. 

En este punto los padres juegan un rol muy importante. La satisfacción de está 

necesidad posibilita en los niños la vivencia de un estado de contención afectiva 

que afianza su confianza en sí mismos. 

 

 

• Necesidad de autoestima 

Sentirse valorado ayuda a valorarse y a creerse merecedor de las atenciones 

que puedan provenir de los otros. Así, un niño que ha podido cumplir su 

necesidad de ser amado puede construir una fuerte imagen de sí mismo. Ella 

resultará fundamental a la hora de abordar cualquier tipo de aprendizaje, pues el 

sujeto se experimentará como un ser con potencialidades y posibilidades de 

encarar lo nuevo. 

 

• Necesidad de autorrealización 

Cuando las necesidades anteriores se encuentran debidamente cubiertas, es 

posible que el niño se dedique a explorar, descubrir y volver a inventar la 

realidad. Entonces se dispondrá a desplegar sus máximos potenciales y a 

disfrutar de sus logros. Esto le permitirá experimentar un profundo sentimiento 

de poder, que surge del éxito alcanzado en sus propias relaciones. En cambio, 

si está dedicado a tratar de sentirse amado o a reafirmar su autoestima, la 

autorrealización se verá interferida. 

 

2.1.3.2  La necesidad de estimular 

Además de las necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor, de autoestima 

y autorrealización señaladas por  Maslow, es posible reconocer la existencia de 

una necesidad de estimulación que puede extenderse transversalmente por 

todas las otras necesidades. Esta idea permite reconocer la importancia de la 

presencia de otros que garanticen con su intervención el desarrollo integral de 

una persona en las etapas iniciales  de su vida. 



 

Por lo tanto podemos considerar la estimulación como un encuentro 

interpersonal entre el niño y el adulto, en un espacio de intercambio sustentado 

por el amor y el respeto hacia su individualidad. 

Los estímulos de los adultos significativos, al volverse previsibles para el 

pequeño tanto a través de las actitudes como de las palabras, conforman una 

base segura para su desarrollo integral. La estimulación mediante la 

organización de intervenciones específicas permite que el adulto sea un 

verdadero guía en la vida del niño en desarrollo. 

Las relaciones que se establezcan en las primeras etapas vitales serán 

definitorias y se reproducirán con mayor o menor exactitud en las formas de 

relacionarse que se mantengan en la vida adulta. 

 

2.1.3.3  Decálogo para estimular 

Todas las acciones educativas en este caso de estimulación deben ser 

pensadas, programadas y graduadas según las particularidades de cada niño. 

Inicialmente las intervenciones eran empleadas para contrarrestar factores 

adversos en el desarrollo infantil, pero hoy en día la estimulación temprana 

acompaña y propicia el desarrollo saludable del pequeño. 

La estimulación, entonces, debe ser: 

• Personalizada: La estimulación debe vincularse a las necesidades de 

cada niño y a las características socioculturales de su entorno. 

 

• Especializada: La estimulación requiere de una preparación específica 

por parte de quien la imparta. Por esto es necesario capacitarse para 

poder estimular. 

 

• Sistematizada: las intervenciones deben responder a un plan 

previamente organizado, de acuerdo con las particularidades de cada 

caso. 

 

• Activadora: Si bien se parte de una intervención externa, las propuestas 

deben activar las acciones del propio niño. 

 

• Simple: No son necesarias las actividades o recursos materiales 

sofisticados para llevar a cabo la estimulación satisfactoria. 

 

• Gradual: Las intervenciones se irán complicando a medida que el niño 

vaya desarrollándose. 
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• Continua: Debe acompañar el desarrollo infantil, fundamentalmente 

durante los primeros años de vida. 

 

• Parcial: Si bien  debe ser continua, solo debe aplicarse durante breves 

períodos de acuerdo con la tolerancia del niño. 

 

 

• Controlada: Debe haber una evaluación constante del proceso y de los 

resultados. 

 

• Preventiva: La estimulación promueve condiciones saludables de vida y 

ayuda a disminuir las probabilidades de fracaso escolar y de problemas 

específicos en el futuro. 

 

 

2.1.3.4  Las actividades 

Es posible plantear actividades relacionadas con distintas áreas del desarrollo 

infantil.  

Por un lado aquellas actividades que puedan integrarse a planes de tratamiento, 

seguimiento y control de determinadas problemáticas  permitirán equiparar las 

diferencias entre la edad cronológica y la edad madurativa que suelen presentar 

algunos pequeños.  

Por otro ladro las actividades podrán estar relacionadas con propuestas que 

acompañen y estimulen el desarrollo saludable de los niños normales. 

 

Consideraciones básicas para diseñar actividades 

Así como resulta de fundamental importancia que tomemos en cuenta las 

particularidades del pequeño que se vaya a estimular, los atributos y las tareas 

de los sujetos que llevarán a cabo la estimulación  y las condiciones 

socioculturales que influyen en la planificación de actividades, también debemos 

tener presentes los siguientes factores con el fin de diseñar actividades eficaces 

que resulten estimulantes: 

• La capacidad de reacción espontánea del niño ante los estímulos que se 

le presente. 

• Los resultados de la evaluación de sus potencialidades. 

• Las características cualitativas del comportamiento, teniendo en cuenta el 

medio físico, social y cultural en el que se halla inserto el pequeño. 

• Las características personales de aquellos sujetos que funcionarán como 

agentes de estimulación. 



 

• La adecuada selección de los recursos necesarios para ayudar a activar 

el desarrollo del niño. 

• La correcta secuencia de las actividades planificadas, en relación con el 

grado de complejidad que presentan. 

• La implementación de las actividades en períodos de tiempo adecuados 

y con la frecuencia requerida en cada caso. 

 

Desde esta perspectiva, es preciso que tanto los programas como las 

planificaciones de estimulación temprana ubiquen al infante como eje central de 

la actividad. 

 

2.1.3.5  Recursos materiales de la estimulación temprana 

 

Los recursos materiales necesarios No tienen por qué ser artículos comprados 
en los mejores  mercados de juguetes, tampoco dependen del presupuesto 
económico de la familia, ya que pueden obtenerse considerando los distintos 
objetos o materiales con los que se cuenta. 
 
De los agentes de estimulación depende que la gama de elementos ofrecidos 
sea rica o pobre. Y esto se relaciona más con la creatividad que con los medios 
económicos. 
 
La selección de los recursos tiene que contemplar la edad del niño, sus 
características personales y sus intereses. Los elementos deben ser resistentes 
al manipuleo, sobre todo si serán usados por niños pequeños. 
 
También debemos considerar la seguridad del niño. Los elementos no deben ser 
tóxicos o de poco tamaño, pues el bebé suele llevar todos los objetos a la boca. 
Los objetos aceptables deben ser como mínimo del tamaño del puño del 
pequeño, a su vez es preciso que los objetos carezcan de puntas y bordes 
afilados, a fin de evitar que el niño pueda hacerse daño con ellos. 
 
Es aconsejable armar una caja de materiales para la estimulación. Está podrá 
ser renovada permanentemente, o bien podrá recibir la incorporación de nuevos 
objetos. Sin embargo, no se recomienda la renovación drástica ya que no 
conviene que el niño pierda contacto con los viejos elementos, pues ellos le 
permiten volver a experiencias previas y afianzar logros, explorar nuevas 
posibilidades de uso, conectarse con la confianza en sí mismo que brinda el 
interactuar con objetos conocidos y, a partir de allí atreverse a emprender nuevas 
conquistas. 
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2.1.4   LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL 
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2.1.4.1  Contenidos 

 

Cuando se habla de desarrollo humano, se hace referencia a todos los cambios 

que forman parte del proceso de diferenciación continua que el individuo 

experimenta desde el origen de su vida. El desarrollo depende procesos 

biológicos y psicológicos sobre los cuales influyen factores hereditarios, 

congénitos, espacio-temporales, de interacción con el entorno, etc. También 

debemos considerar que el desarrollo posibilita que el sujeto alcance un 

progresivo estado de realización personal. 

Se debe reconocer que si bien es cierto la maduración depende del desarrollo 

biológico, también requiere la influencia de los aportes estimuladores del medio 

en particular en el que el sujeto se desarrolla. 

Desde una perspectiva constructivista el desarrollo se caracteriza por una 

“acción en cadena” ya que los sucesos de un determinado momento son el 

resultado de lo ocurrido con anterioridad y también la génesis de lo nuevo. En un 

sentido cuantitativo, a medida que el tiempo transcurre el individuo dispone de 

más posibilidades de acción.  

Además desde el punto de vista cualitativo, se despliegan potencialidades que 

los seres humanos tienen en germen desde el inicio de sus vidas, mucho antes 

de que puedan manifestarse. 

El despliegue de las potencialidades que el niño manifiesta durante su desarrollo 

está directamente relacionado con las experiencias que se le proponga en el 

medio como factor estimulante y con la autodeterminación del sujeto de 

apropiarse de las mismas. Se puede afirmar que desarrollo y aprendizaje 

interactúan constantemente. 

 

 

 

  

2.1.4.2  Logros cognitivos: Nociones Fundamentales 

La estimulación permite trabajar algunas nociones básicas ampliamente 

estudiadas por Piaget, que comienzan a construirse desde el nacimiento y que 

permiten que el niño pueda conocer en forma progresiva su realidad. 

 

• Noción de objeto:  

PSICOPEDAGOGÍA INFANTO-ADOLESCENTE, ESTELA MORA. CULTURAL S.A EDICION MMVI. MADRID – ESPAÑA 2006 

 



 

Al descubrir las prioridades de su cuerpo y de los objetos, el niño llega a 

comprender que las cosas y las personas, incluso el mismo, siguen existiendo, 

ya sea que no pueda percibirlas, así construye la noción de objeto permanente. 

 

• Noción de espacio:  

Son las actividades que realiza el niño las que lo llevan a tomar conciencia de 

que las ejecuta en un lugar. Entonces construirá la ida de un espacio único que 

se ampliará con el tiempo. 

 

• Noción de causalidad:  

Debemos considerar que, inicialmente, el niño asocia las causas a su propia 

acción. Pero al comenzar a situarse en el espacio y entender la permanencia de 

los objetos, las relaciones de causa y efecto se objetivan y se ubican en un 

espacio, con independencia de su participación. 

 

• Noción de tiempo:  

Cabe señalar que son las anteriores nociones las que ayudan al niño a que 

considere el transcurso del tiempo. En principio, el pequeño concibe un tiempo 

práctico, en el que ocurren diferentes hechos más o menos inmediatos. Así va 

tomando conciencia de su sucesión y llega a comprender la idea de antes y 

después. Sin embargo, le resulta difícil comprender las ideas de un pasado y de 

un futuro, ya que en sus primeros años, el niño tiende a pensar que las cosas 

existen en tanto él las ve. 

 

2.1.4.3  Etapas del desarrollo infantil 

En el trayecto de su desarrollo, los seres humanos atraviesan períodos de lentos 

cambios y transformaciones que son comunes a todos. Estos corresponden a 

las llamadas etapas desarrollo. Pero además, existen momentos en cambios 

bruscos y rápidos, de transformaciones aceleradas. Estas son las llamadas crisis 

del desarrollo, que permiten el tránsito cualitativo de una etapa a otra. En 

consecuencia, ambas constituyen una manifestación natural del desarrollo. 

Durante los primeros años de vida, se habla de una etapa de 0 a 3 años a la que 

se le denomina primera infancia o infancia temprana y de 3 a 6 años de edad, 

aproximadamente, que por lo general se la llama edad preescolar o segunda 

infancia. Cada una de estas etapas está determinada por un periodo de crisis 

evolutiva. En efecto, estos segmentos sucesivos que constituyen la cadena de 

desarrollo durante la infancia, son aquellos que nos permiten organizar el 

abordaje de la estimulación de los pequeños. 



 

 

 

2.1.4.4  Evaluación del desarrollo infantil  

La evaluación del desarrollo infantil debe proceder a todo plan de estimulación. 

Teniendo en cuenta que evaluar implica un  trabajo de investigación, la 

evaluación del desarrollo requiere de un proceso sistemático de búsqueda. 

En este marco evaluar antes de realizar la estimulación garantiza: 

• El reconocimiento de los logros y de las potencialidades del pequeño, 

acordes con las características propias de la etapa que está atravesando. 

 

• El descubrimiento de áreas que requieran mayor atención, teniendo en 

cuenta los parámetros esperables en determinada etapa de desarrollo. 

 

 

• La prevención de dificultades que puedan subsanarse total o parcialmente 

con una intervención oportuna. 

 

• La toma de decisiones que estén cabalmente fundamentadas. 

• La posibilidad de personalizar las actividades de estimulación que se 

planificarán. 

 

• La precisión y efectividad de las intervenciones que se implementen. 

 

 

• La alternativa de intentar optimizar las variables del contexto en el que se 

haya inserto el pequeño. 

Los agentes de evaluación de un infante pueden estar a cargo, con distintos 

grados de complejidad, de pediatras, profesionales especializados en 

estimulación temprana como lo es un pedagogo terapeuta, padres y  miembros 

de la familia del niño, educadores, etc. 

En todos los casos evaluar el desarrollo en estas edades tempranas requiere las 

siguientes características del evaluador: 

• Una clara sensibilidad perceptiva que garantice la captación de las 

particularidades de cada niño. 

 

• Una actitud de búsqueda minuciosa de conductas infantiles esperables. 

 

 

• Una curiosidad que respete los tiempos del pequeño y que les permita 

aflorar sus potencialidades. 



 

 

• Un reconocimiento tanto de todo lo que el niño puede y ha logrado, como 

de aquellos objetivos de desarrollo que le falten alcanzar. 

 

 

• Una organización flexible y creativa de las actividades de evaluación, 

según la singularidad de cada caso. 

 

 

 

 

 

2.1.4.5  Evaluación y estimulación del desarrollo infantil 

La implementación de un plan de estimulación requiere la consideración y 

evaluación de los diferentes factores que actuarán, en forma conjunta durante 

todo el proceso. De esta manera, debemos tener en cuenta tanto agentes de 

evaluación y de estimulación como el ámbito o entorno adecuado para ello. 

Asimismo, debemos estimar la finalidad de las decisiones que llevemos a la 

práctica. 

 

• Evaluadores y estimuladores 

 

✓ Padres 

✓ Otros familiares al cuidado del niño 

✓ Docentes de jardín de infantes 

✓ Cuidadores 

✓ Psicólogos infantiles 

✓ Pedagogos Terapeutas 

✓ Psicopedagogos 

✓ Pediatras 

✓ Otros profesionales especialistas en psicomotricidad y 

estimulación. 

 

• Ámbitos de estimulación 

 

✓ Hogar del niño 

✓ Instituciones educativas 

✓ Instituciones de salud 

✓ Instituciones socio-comunitarias que brindan atención profesional 

✓ Consultorios profesionales privados 
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• Finalidad  

 

✓ Estimación del perfil del desarrollo infantil para iniciar un plan 

personalizado de estimulación 

✓ Seguimiento de la evolución del niño durante la implementación de 

un plan de estimulación. 

✓ Diagnóstico de las causas de las dificultades para realizar 

aprendizajes básicos a para adaptarse a las rutinas diarias. 

✓ Obtención de información respecto de las características de un 

niño que ingresa en una institución educativa en la que recibirá 

cuidados estimulación. 

✓ Orientación para padres, cuidadores y docentes a cargo del niño. 

 

 

2.1.4.6  Instrumentos de la evaluación 

 

Para encarar la evaluación del desarrollo durante la primera infancia debemos 

apelar a dos instrumentos que deben aplicarse en función de profundizar el 

conocimiento del niño y de su vinculación con el entorno familiar. Estos 

instrumentos son: 

• La observación:  

 

Es utilizada por profesionales en la salud, padres y docentes, requiere de 

cierto entrenamiento para saber observar, ante que alertarse, cuando 

realizar una consulta especializada, etc. 

 

La observación es una manera más de  llegar a conocer algo, la 

observación ha sido siempre una de las principales formas para abordar 

un objeto de conocimiento, y constituye uno de los pasos iniciales del 

método científico de investigación. 

 

Significa también esperar y atender a lo que surge, en otras palabras es 

permitirse a una percepción exploratoria. 

 

Al hablar de observación no solo se dará crédito a lo que se ve sino 

también a lo que se escucha, esto permitirá descubrir y vislumbrar los 

procesos de pensamiento del niño observado, sus formas de vincularse, 

sus destrezas y habilidades, etc. 



 

 

El análisis posterior que se  realice de los datos observados y registrados 

permitirá comprender las particularidades de desarrollo de cada niño. Y 

esta comprensión contribuirá necesariamente en la planificación de 

intervenciones adecuadas, al abordaje de la estimulación del infante 

según sus requerimientos y los del sistema familiar al que pertenezca. 

 

• La entrevista: 

 

Las entrevistas constituyen una de las principales herramientas para 

llevar a cabo la evaluación del desarrollo infantil. 

 

Toda entrevista debe dar lugar a la confección de un análisis y de una 

posterior formulación de una serie de hipótesis de trabajo que permitan 

llevar las inferencias e interpretaciones a un plano de corroboración, a 

partir de la observación directa de las conductas del infante.  

 

Requiere un manejo técnico que implica un desempeño profesional. 

Quienes la utilizarán con un abordaje diferente, según las particularidades 

de lo que se busque desde cada profesión. Los entrevistados podrán ser 

los padres, los abuelos, quienes cuiden al niño en ocasiones 

determinadas, etc. Debemos considerar las variables contextuales puesto 

que son fundamentales para comprender las particularidades de cada 

caso. 

 

El objetivo de este instrumento de trabajo es el de conocer las 

características del niños, la dinámica de su vida, las influencias que ejerce 

su entorno sobre él, su historia familiar y personal, entre otros aspectos. 
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2.1.5   PROGRAMA INTEGRAL DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 
 

2.1.5.1  Un programa integral 

En un programa de estimulación se intenta contribuir con desarrollo integral de 

los pequeños desde edades tempranas. Por lo tanto las intervenciones han sido 

pensadas para influir en todas las áreas de desarrollo del infante. Abarca desde 

la más básica para la estructuración de su psiquismo o área afectiva, pasando 

por el despliegue de sus potencialidades psicomotrices, activando las distintas 

funciones que intervienen en los actos cognitivos hasta el incentivo de las 

relaciones de intercambio y los procesos de socialización. 

Para ello, luego de muchos análisis, se han elegido tres ejes de intervención, lo 

suficientemente abarcadores como para estimular todos los aspectos 

mencionados, estos ejes son los siguientes: 

• Las técnicas de masajes 

• Los ejercicios sensoriales, expresivos y motrices 

• Los juegos en todas sus manifestaciones 

Las actividades de este programa intentarán proponer al niño que descubra, 

explore y recree su mundo. Para ello, se estimulará a involucrarse con los 

objetos, con el espacio, con las demás personas, pero, sobre todo, consigo 

mismo. 

 

Los masajes como parte de la estimulación temprana 

El contacto corporal contribuye en este proceso de reconocimiento y delimitación 

gradual del cuerpo propio, es decir que favorece la superación de esta etapa 

primitiva de fusión corporal del bebé con su madre. 

También permite una triple experiencia de encuentro: 

• Del bebé consigo mismo. 

• Del bebé con otros (inicialmente su madre). 

• Del bebé con objetos complementarios, al contacto interpersonal. 

 

 

Fundamentalmente, el contacto corporal posibilita la creación de vínculos 

profundos. Así, los masajes de bebés y niños favorecen en un encuentro íntimo 
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que paulatinamente va creando un lenguaje corporal compartido; una instancia 

de intercambio y comunicación. 

Dar masajes es beneficioso para la salud, el bienestar y el desarrollo de los 

pequeños. Y tiene un elevado valor preventivo, ya que actúa directamente sobre 

el sistema inmunológico. 

"El masaje del bebé es un arte tan antiguo como profundo. Simple pero difícil, y 

difícil porque es simple, como todo lo que es profundo. En todo arte hay una 

técnica que es necesario aprender y dominar. El arte, en si mismo, no aparecerá 

sino hasta después." 

También cabe señalar que estas técnicas constituyen un abordaje acorde a los 

ritmos del organismo. Todos los seres vivientes son rítmicos. La respiración, la 

circulación de la sangre, la secuencia sueño – vigilia, etc., dan muestra de esta 

condición. Los masajes se caracterizan por sincronizar con esta cadencia 

natural. Por esta razón, suelen generar una sensación de confianza, distensión 

y seguridad, ya que el ritmo los hace previsibles. 

Para ello es necesario que quien vaya a dar el masaje entre en consonancia con 

los ritmos naturales del pequeño. No solo profesionales de la estimulación están 

capacitados para dar masajes, sino también el papá y la mamá, y hasta los 

hermanos mayores pueden colaborar con el masaje.  

Muchas veces, algunos adultos se muestran muy preocupados ante la 

posibilidad de realizar una maniobra equivocada durante el masaje. En realidad, 

esta dificultad se supera muy fácilmente con una percepción ante las reacciones 

del bebé. El niño es un excelente “maestro”, pues ante algo que le desagrada 

llora, se mueve o manifiesta de algún modo su displacer. Indica claramente su 

rechazo y la necesidad de que suspendan el masaje. 

No obstante, deben tener en cuenta que el bebé no reacciona como un adulto – 

que se queda quieto y relajado – cuando recibe un masaje. Por el contrario, 

permanece muy despierto, atento a lo que ocurre con su cuerpo, gesticula y 

patalea suavemente. Si llega a manifestar alguna molestia con una mueca o con 

un sonido quejumbroso, se puede interrumpir el masaje por unos segundos, 

observar su reacción o reiniciarlo. 

 

 

Además, cada niño presenta sus particularidades: algunos disfrutan con 

maniobras suaves y lentas; otros necesitan un contacto firme e intenso. A unos 

no les gusta estar acostados boca arriba; a otros les gusta estar boca abajo. 

También, imaginación para que la sesión de masajes se desarrolle en las 

condiciones más aceptables para el pequeño. 

Los masajes pueden realizarse desde el primer día de vida. Lo importante es 

seleccionar las maniobras más propicias para cada etapa. 

 

MASAJES PARA BÉBES, MIROSLAVA GASPAR R., EDICIONES MIRBET S.A.C. LIMA – PERÚ. OCTUBRE 2008 

 



 

Los ejercicios como parte de la estimulación 

El enfoque de la estimulación temprana se basa en un objetivo fundamental: 

promover el desarrollo integral del niño. El psicólogo Jean Piaget se dedico a 

analizar los factores que influyen en el desarrollo cognitivo, se piensa que estos 

influencian en todas las áreas de desarrollo. El autor considera la intervención 

de: 

• La maduración orgánica como un factor inicial indispensable, pero no 

suficiente para explicar todo el desarrollo. 

• Las interacciones y transmisiones sociales, familiares y educativas 

básicamente, que activan procesos de socialización. 

• El ejercicio y la experiencia adquirida en la acción efectuada sobre el 

medio. Esto enriquece al sujeto tanto con nuevas herramientas internas 

para continuar experimentando, como con nuevos conocimientos. 

• El proceso de equilibrio que actúa regulando la interacción entre la 

actividad del sujeto y las situaciones que el medio ofrece. 

De acuerdo con este planteamiento, la sucesión de las distintas etapas del 

desarrollo se apoya en la maduración básicamente del sistema nervioso y de las 

vías sensitivas y motoras, es decir si los sistemas sensorial y neuromuscular no 

están lo suficientemente preparados, no surgirán aquellas conductas que 

constituyen un paso previo para futuros aprendizajes. 

Todas las experiencias en las que se hayan involucrado los sentidos o algún 

aspecto de la motricidad son archivados en la mente del sujeto que evidenciará 

una creciente necesidad de expresar todas estas vivencias acumuladas. 

De todo esto desprende que los ejercicios sensoriales, motrices y expresivos 

resultan indispensables para el desarrollo saludable de un niño. 

 

 

El juego como parte de la estimulación 

 

Jugar es la actividad central en la vida del pequeño, ya que le permite construirse 

a sí mismo, y a su mundo circundante. El juego es la mejor manera de estimular 

a un niño, naturalmente permite que el infante se encuentre con su cuerpo, con 

sus propios deseos, intereses, sensaciones, afectos y con el placer de jugar, más 

allá de los resultados visibles que obtenga. 

Jugar es una experiencia que le posibilita procesar estímulos, conocer y 

comprender la realidad. Gracias al juego el niño explorará y descubrirá distintas 

acciones que le permitirán construir un espacio y un tiempo especial donde 

sienta que todo es posible. 



 

A partir de entonces, el hecho de chupar objetos, manipularlos, arrojarlos, 

buscarlos, esconderlos, serán maneras que tendrá el pequeño para desplegar 

sus potencialidades lúdicas. En esta época, el juego se reconocerá en la 

necesidad del bebé de prolongar sensaciones placenteras y resultados 

interesantes. Por este motivo repetirá una y otra vez la actividad o el movimiento 

que casualmente haya provocado este estado. 

Lo más importante del juego es esa capacidad que se adquiere para la 

transformación que, si bien tiene en cuenta los elementos de la realidad, tiene la 

capacidad de poder transformarlos. 

Los niños comienzan a jugar poco tiempo después de nacer. En consecuencia, 

las características del juego infantil irán variando durante el transcurso del 

desarrollo infantil. Este proceso de cambio, que transcurre de manera gradual y 

continua a lo largo de la vida del pequeño, atraviesa diferentes etapas y cada 

una revelará la aparición y la utilización de conductas nuevas. 

 

 

 

 

 

2.1.5.2  Materiales sugeridos para abordar la estimulación 

temprana del niño 

 

0-3 MESES 

• Juguetes musicales: sonajas, cascabeles, cajas musicales. 
• Juguetes con colores contrastes de preferencia rojo, negro y blanco. 
• Móviles. 
• Mordedores. 
• Muñecos de goma. 
• Peluches de diferentes texturas y sonidos. 
• Libros o figuras simples de colores contraste. 
• En este periodo es muy recomendables los juguetes de tipo “multisensorial” 

que permitan al niño ver, tocar, oler, escuchar, chupar; ya que es así como los 
bebés empezarán a conocer su entorno. 

  
4-6 MESES 

• Pelotas de trapo de 5cm de diámetro, muñecos o cubos pequeños de tela. 
• Objetos de colores llamativos que pueda coger pueden ser llaves, vasos 

plásticos. 
• Espejos de plástico para el reconocimiento de sí mismo. 

MI HIJO APRENDE JUGANDO. PROPUESTAS DE JUEGOS HASTA LOS 6 AÑOS,  MARC GINER. EDITORIAL LAROUSSE, 2010 



 

• Manta de actividades para el suelo que le permita estimular los 
sensorialmente y moverse libremente. 

• Libros de texturas elaborados con material simple como telas, madera, lija 
suave que le permita diferenciar contrastes, rugoso, liso, suave. 

• Tablero de actividades o juguetes que produzcan sonidos al golpearlos, 
presionarlos. 

• Pelotas o rodillos para estimular el equilibrio. 
• En este periodo es muy recomendables los juguetes de tipo “multisensorial” 

que permitan al niño ver, tocar, oler, escuchar, chupar; ya que es así como los 
bebés empezarán a conocer su entorno. 

 
 
7-9 MESES 

• Juguetes de diferentes formas, texturas y tamaños: Bloques de plástico, 
madera o tela. 

• Baldes o recipientes para llenar con diferentes objetos y vaciarlos. 
• Pelotas de diferentes colores y texturas o que produzcan sonidos. 
• Instrumentos musicales para bebés como maracas y tambores. 
• Teléfono de juguete para estimular su expresión verbal. 
• Espejos seguros para el bebé. 
• Vasos para guardar unos dentro de otros. 
• Sonajeros con doble asa para que pueda intercalar ambas manos. 
• Libros con dibujos grandes, simples y coloridos. 
• Objetos pequeños que le permita utilizar los dedos índice y pulgar (movimiento 

pinza). 
• Tablero de actividades o juguetes con luces, botones y palancas. 
• Gimnasio de actividades. 
• Colchoneta para gateo. 

 
 
10-12 MESES 

• Juegos de encaje, cubos. 
• Cuentas grandes, medianas, botones, cierre para ejercitar el movimiento 

pinza. 
• Cajas de diferente tamaño. 
• Encajes grandes para apilar, armar y desarmar. 
• Recipientes apilables. 
• Libros lavables de plástico o tela de diversas texturas. 
• Instrumentos musicales, teclados, tambores. 
• Animalitos de plástico o tela para la estimulación sensorial y la emisión de 

sonidos onomatopéyicos. 
• Muñecos de trapo. 
• Libros con fotos de él y de la familia. 
• Libros con figuras de animales, partes de cuerpo, medios de transporte, etc. 

 
 
13-15 MESES 
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• Rompecabezas de alto relieve de 3 a 5 piezas. 
• Crayolas o plumones, témperas y cuadernos para realizar garabatos y pintar. 
• Cubos medianos para la construcción de torres. 
• Libros de hojas gruesas con ilustraciones de figuras humanas, animales y 

objetos variados. 
• Cuentos con texturas y sonidos. 
• Cuadernos para rayar y pintar. 
• Lápices de colores, témperas, crayolas. 
• Frascos con tapas. 
• Pelotas de diversos tamaños y colores. 
• Juguetes para empujar y arrastrar. 
• Muñecos de trapo o felpa. 
• Globos y pelotas de diferentes materiales. 

 
 
 
 
 
16-24 MESES 

• Cuentas grandes, medianas y pequeñas. 
• Juguetes para jalar y montar empujándose con los pies, carros, camiones. 
• Monederos o cubo con cierres, broches. 
• Rompecabezas de alto relieve de 5 a 10 piezas. 
• Cuentos de plástico o tela, sólo con ilustraciones. 
• Caja de música y canciones infantiles. 
• Títeres. 
• Vasos o recipientes apilables. 
• Juegos de construcción y de encaje. 
• Juegos de plantado y punzado, pasado y ensarte. 
• Teléfono, carritos, animales de juguete. 
• Fotos y láminas de diversos objetos. 
• Columpios, toboganes, escaleras. 
• Instrumentos musicales: tambor, triángulos, panderetas. 

 
 
2-3 AÑOS 

• Bloques de construcción de piezas grandes y coloridas. 
• Instrumentos musicales diversos o juguetes con diversos sonidos para 

estimular la discriminación auditiva. 
• Rompecabezas y cubos, encajes. 
• Juegos de construcción. 
• Muñecas y juguetes accesorios como muebles de cocina, mesas, sillas. 
• Triciclos, coches. 
• Teléfonos de juguete. 
• Lápices de colores, plastilina. 
• Juegos de diferente forma, tamaño y color para que los agrupe según estos 

criterios. 
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• Juegos de pre-escritura, construcción, encaje, pasado y ensarte. 
• Juegos de imitación (estuche de doctor, carpintero, etc.). 
• Cuentos fáciles de manejar con ilustraciones. 
• Témperas, crayolas. 
• Muñecas, teléfonos, títeres. 
• Instrumentos musicales. 

 

 

 

 
2.1.5.3 Actividades de estimulación para niños de 0 a 3 años 

Se ha propuesto actividades de los cero a los tres años, intentando variar y dar 

suficientes sin extendernos con el fin de que sirvan de ejemplos y se pueda sobre 

ellas inventar otras o simplemente utilizarlas. 

Algunas sugerencias que se cree pueden ser útiles a la hora de realizar los 

ejercicios con el niño. 

• Las actividades elegidas siempre deben estar en función de las 

características individuales del niño, de quien las va a realizar y del lugar 

donde se realicen.  

• Aunque  se separe las actividades por áreas, esto no es así en la vida 

real, el niño cuando habla atiende, observa, conceptualiza, se mueve... se 

intenta al separarlas incidir en un aspecto o llamar la atención en ese 

aspecto. 

• Cuando se le explique las actividades al niño debemos se debe hacer en 

un lenguaje que sea comprensivo para él, verbal, gestual, que las 

instrucciones no le dificulten el ejercicio. 

• Todo ejercicio tiene un nivel aceptable a la hora de realizarlo: si se realiza 

por primera vez no se puede esperar que se haga bien, una vez aprendido 

se debe exigir que poco a poco lo perfeccione. 

• Los ejercicios se realizarán en función de su dificultad, empezaremos por 

los más sencillos, se continuará con los más difíciles para terminar con 

alguno sencillo. 

• Estar atentos por si precisa ayuda, pero no adelantarse, esperar a que la 

solicite, de no ser así intervenir  no para resolverle el problema sino para 

iniciárselo y así facilitárselo. 

• Se tendrá en cuenta el estado emocional del niño, así como su estado 

físico. 

• Intentar que los ejercicios se realicen en un ambiente tranquilo, sin prisas, 

y con las condiciones más adecuadas posibles, luz, temperatura, ruidos, 

ropa cómoda, hora, material. 

• Es bueno cambiar el material de vez en cuando. 
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• No se debe ofrecer todo el material a la vez, elegir dos o tres y dárselos. 

• Es importante recordar que no se debe forzar nunca al niño, se debe 

proponerle actividades, ofrecerle oportunidades de aprendizaje y ayudarle 

cuando sea preciso. 

 

 

2.1.5.4  Estimulación en acción 

Un programa integral de estimulación temprana debe considerar: 

• Acciones área sensorio-perceptiva y psicomotriz 

• Acciones en el área cognoscitiva 

• Acciones en el área afectivo-social 

• Formación de hábitos y organización de la conducta 

• Reconocimiento ético de la realidad 

• Reconocimiento estético de la realidad 

Estas acciones tempranas y progresivas responden a un criterio de alto valor 

potencial referido a la prevención primaria de la salud realizada en cada 

sociedad.  

Cuando las intervenciones se desarrollan en este nivel preventivo, implican un 

abordaje más educativo que terapéutico, el mismo requiere de un conocimiento 

de la didáctica especial y no la aplicación rígida de técnicas preestablecidas. Por 

ende para estimular a un niño en sus primeros años, hace falta una capacitación 

adecuada. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta investigación se enmarca en la base legal que se manifiesta a 

continuación: 

Sección 5ta 

Niñas, niños y adolescentes 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho al desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en entorno familiar, escolar, social y comunitario 

de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo- emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos. 

 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección 1ra 

Educación 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 
de  
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 
técnicas, saberes, artes y cultura.  
El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la  
diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 
de las  comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 
y  
     adolescentes, en todo el proceso educativo. 

ESCUELA MATERNAL. CONTENIDOS PEDAGOGICOS, ESTIMULACIÓN TEMPRANA, MARIANA BRUZZO, MARTHA JACUBOVICH, 
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2.3 HIPÓTESIS – ELEMENTOS 

 

• HIPÓTESIS 

 

LA FALTA ESTIMULACIÓN TEMPRANA INFLUYE EN EL DESARROLLO 

EVOLUTIVO EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 

 

 

• ELEMENTOS 

 

▪ Unidad de análisis: Niños de 0 a 3 años 

 

 

 

 

▪ Variables: 

 

✓ Variable independiente: La falta estimulación temprana 

 

✓ Variable dependiente: El desarrollo evolutivo 

 

 

 

 

▪ Conectivo:  Influye 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 VARIABLES 

 

 



 

                            X                                                                             Y 

 

 

 

                                                             INFLUYE 

 

 

                                                                   

                                                                  Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (SUJETO, TECNICAS E 

INSTRUMENTOS) 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

LA FALTA 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

EL DESARROLLO 

EVOLUTIVO 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

▪ DESCONOCIMIENTO DE LA 

IMPORTANCIA DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

▪ FALTA DE INTERÉS EN EL 

PROCESO DE INTERVENCIÓN 

▪ BAJO NIVEL ECONÓMICO 

▪ BAJO NIVEL SOCIO-CULTURAL 

▪ POCA ACCESIBILIDAD A 

CENTROS DE ATENCIÓN 
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3.3 NIVEL DE ESTUDIO 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (SUJETO, TECNICAS E 

INSTRUMENTOS) 

 

 

• SUJETO: niños de cero a tres años 

 

 

 

 

 

 

• TÉCNICAS:  Investigación por observación y entrevista 

                     Terapia: Guía Portage, Sesiones de Estimulación Temprana 

 



 

 

 

 

 

 

• INSTRUMENTOS: Historia Clínica, Guía Portage, Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

3.2TIPO DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

POR EL PROPÓSITO (Aplicada) 

En este trabajo investigativo se ha puesto en práctica  los conocimientos 

adquiridos, es decir luego de adquirir estos conocimientos hacemos y actuamos, 

este saber ha sido  aplicado directa e inmediatamente, en todos los casos, por 

tal motivo según el tipo de investigación nos enmarcamos en aplicada porque 

hace referencia, en general, a  estudios científicos orientados a resolver 

problemas de la vida cotidiana y a controlar situaciones prácticas ya  que se 

considera los estudios que explotan teorías científicas previamente validadas 

para la solución de problemas prácticos y el control de situaciones de la vida 

cotidiana. Es la utilización de los conocimientos en la práctica. 

 

POR EL LUGAR (De campo) 

Es de campo porque se basa en las informaciones obtenidas directamente de la 

realidad, donde se desarrollan las circunstancias, donde conviven parte del 

tiempo los niños, de quienes  se obtuvieron los datos más relevantes para ser 

analizados. Esto nos permitió obtener un conocimiento más a fondo 

cerciorándonos de las condiciones reales en que se han conseguido los datos y 

así poderlos manejar con mayor seguridad. 

 

POR EL TIEMPO (Descriptiva) 

Es descriptiva porque se preocupa primordialmente por describir algunas 

características fundamentales del objeto de estudio, se trabaja sobre la realidad 



 

de hecho, utilizando criterios sistemáticos para destacar los elementos 

esenciales de su naturaleza. Caracteriza una situación concreta indicando sus 

rasgos diferenciadores. 

Nos Permite llegar a conocer las situaciones, y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades y  procesos y predecir e identificar las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Se  recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

 

3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

 

Esta investigación es descriptiva, porque  consiste en llegar a conocer las 
situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción. Su meta no se 
limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. Se miden las variables o 
conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes del  fenómeno 
bajo análisis. 

El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que 
de alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con 
el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún 
momento se pretende establecer la forma de relación entre estas características. 
En algunos casos los resultados pueden ser usados para predecir. 

Los estudios correlacionales pretenden medir el grado de relación y la manera 
cómo interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen 
dentro de un mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de 
los casos. En caso de existir una correlación entre variables, se tiene que, 
cuando una de ellas varía, la otra también experimenta alguna forma de cambio 
a partir de una regularidad que permite anticipar la manera cómo se comportará 
una por medio de los cambios que sufra la otra. 

En este trabajo se recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, se 
expone y se resume la información de manera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 
que contribuyan al conocimiento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4 POBLACIÓN – MUESTRA 

 
La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 
algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 
determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 
tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 
población bajo estudio. 
La población escogida para este proceso investigativo son los 25 niños y niñas 
desde cero a tres años, y corresponde a la población actual del Centro de 
estimulación temprana y rehabilitación psicopedagógica “El Arca” de la ciudad 
de Milagro de la provincia del Guayas. Los niños pertenecen a un nivel socio 
cultural medio. 
 
La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 
Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 
dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la 
población. 
 

• Aleatoria - cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual 
oportunidad de ser incluido.  

• Estratificada - cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las 
variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato debe 
corresponder proporcionalmente a la población.  

• Sistemática - cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la 
muestra. Ejemplo: se entrevistará una familia por cada diez que se 
detecten.  

 

Debido a la poca población que se posee, se consideró  que la muestra para 

llevar a cabo este trabajo de investigación sea el total de la población actual a fin 

de obtener resultados satisfactorios, a su vez  se definió que la muestra sea de 

tipo estratificada, ya que la muestra debe ser subdivida de acuerdo a las edades 

y habilidades de los niños. 

 

 

 

 

 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 



 

 

 
PROBLEMA 
 

 
OBJETIVO 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
PREGUNTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Influye la falta 
de 
estimulación 
temprana  en 
el desarrollo 
evolutivo en 
niños de 0 a 3 
años? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Promover y 
potenciar un 
óptimo 
desarrollo 
evolutivo en 
niños de 0 a 
3 años 
mediante la 
aplicación de 
un programa 
de 
actividades 
de  
estimulación 
temprana. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La falta 
estimulación 
temprana 
influye en el 
desarrollo 
evolutivo en 
niños de 0 a 3 
años 

 

 
 
X: La falta 

estimulación 
temprana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y: El 
desarrollo 
evolutivo 

 
 

 

 
 
X1: Falta de 

interés en el 
proceso de 
intervención 
 

 
X2: Poca 

accesibilidad a 
centros de 
atención 

 
 
X3: Bajo nivel 

socio-económico 
y cultural 

 
 
 
Y1: Descuido 

por parte de los 
padres 

 
Y2: 
Sobreprotección 
por los padres 

 
 
Y3: 
Desconocimiento 
de las etapas de 
desarrollo 

 

De la entrevista a 
padres 
 
Pregunta 2 , 3 y 4 
 
 
 
 
 
Pregunta 1 y 8 
 
 
 
 
 
Pregunta 8 y 3 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 5 y 7 
 
 
 
 
Pregunta 6 y 4 
 
 
 
 
 
Pregunta 7 

 

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información para la elaboración de este trabajo investigativo 

la obtuvimos mediante: 



 

La observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 
fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 
análisis. 
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 
ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran parte 
del acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda mediante 
la observación. 
Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 
científica. La diferencia básica entre una y otra esta en la intencionalidad: 
observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y 
preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere 
hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 
Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido 
y por tanto, sin preparación previa. 

 

La entrevista: La Entrevista es una conversación entre dos o más personas, en 
la cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con 
arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, 
teniendo un propósito profesional.  

Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro 
de un proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección va desde la 
interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en ambos casos se 
recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema de cuestiones que 
han de orientar la conversación. 

 

La Guía Portage de educación es un programa de estudios de desarrollo que 
puede usarse con niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad; con niños 
normales así como con niños que tengan alguna discapacidad. Puede ser usada 
la Guía dentro de variados sistemas de instrucción (hogar, escuela e 
instituciones); con un porcentaje variado 

La revisión y aplicación de la Guía Portage de Educación Preescolar es útil a las 
docentes para evaluar el comportamiento del niño en los diferentes aspectos de 
su desarrollo y brinda la posibilidad de planear actividades que conduzcan a la 
adquisición de destrezas, habilidades y capacidades. 

La guía contiene objetivos que se basan en patrones de crecimiento y desarrollo 
normal y puede ser utilizado con niños desde el nacimiento hasta los 6 años, así 
como con pequeños que presenten capacidades diferentes. 

La guía evalúa aspectos como: Área motora gruesa, Área motora fina, Área 
perceptivo-cognitiva, Área del lenguaje y Área de socialización. 

 

http://en.support.wordpress.com/affiliate-links/
http://serw.clicksor.com/newServing/go.php?nid=1&cpx=cpc&uid=2061207237&pid=91491&sid=134601&spid=0&af=0&rf=2&kw=como&curl=http%3A%2F%2Fmeta.7search.com%2Fclick%2Fclick.aspx%3Fx%3Do4hXg%252fVmBdwztlVwDjQlgg%253d%253d_hUSkjcCTDkX3kfspkQNSjRKY9f%252fjq0BkFYwA%252fH%252b1691EZ02oe1C8ZwQPP5oBmgRsmcUkX1DBdohMpnqhEyJaPH4LbLaBVPgTasjCjr2Sj1edInJyZ441tJK7nSOMoKgBp8J1dNx2Rehcn5q%252fJjLPt8RsNw5DAhMUOiS76GJ%252fO8Q%253d


 

La historia clínica: también llamada expediente clínico, es un documento legal 
que surge del contacto entre el profesional de la salud (médico, psicólogo, 
enfermero, kinesiólogo) y el paciente donde se recoge la información necesaria 
para la correcta atención de los pacientes. La historia clínica es un documento 
válido desde el punto de vista clínico y legal, que recoge información de tipo 
asistencial, preventivo y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Existen centros de atención en estimulación temprana cerca de su 

domicilio?   

 

 

CUADRO N.1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico


 

Si 10 40% 

No 15 60% 

 

 

 

GRÁFICO N.1 

nte

 

 

Análisis: La poca accesibilidad a los centros de atención se ve  reflejada  

con el 60% del total de la población entrevistada. 

 

 

2. ¿Cree usted que la estimulación temprana es importante para el buen 

desarrollo de su hijo?   

 

 

CUADRO N.2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 19 76% 

Poco importante 6 24% 

40%

60%

SI

NO



 

Nada importante 0 0% 

 

 

 

GRÁFICO N.2 

 

 

Análisis: Pese  a la gran importancia que tiene la estimulación temprana 

los resultados muestran que existe  un 24% que aún lo considera poco 

importante, mientras que el 76% restante piensa que es muy importante, 

lo que implica la predominancia de lo satisfactorio. 

 

 

3. ¿Conoce Ud. los beneficios que le ofrece la estimulación temprana?   

 

 

CUADRO N.3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 0 0% 

Poco 22 88% 

Nada 3 12% 

76%

24%

0%

Muy
importante

Poco
importante

Nada
importante



 

 

 

 

GRÁFICO N.3 

 

 

 

Análisis: Son múltiples beneficios que se pueden lograr mediante la 

estimulación temprana, que es imperiosa la necesidad de contrarrestar 

ese 12 % que aún existe,   a fin de que todos los niños los obtengan. 

 

 

4. ¿Ha mostrado Ud. anteriormente interés porque su hijo reciba 

estimulación temprana?   

 

 

CUADRO N.4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 28% 

No 7 72% 

 

 

0%

88%

12%

Mucho

Poco

Nada



 

 

GRÁFICO N.4 

 

 

Análisis: La estimulación de los niños siempre será responsabilidad de los 

padres. Se debe concienciar a los padres sobre su importancia, de 

manera que se automotiven y motiven a sus hijos a incluirlos en un 

proceso de intervención, ya que como el gráfico nos muestra existe un 

28% de padres que no se ha visto interesados anteriormente en el 

servicio. 

 

 

5. ¿Quién está al cuidado del niño con más frecuencia?   

 

 

 

CUADRO N.5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Madre 7 28% 

Padre 1 4% 

Abuelos 9 36% 

Niñera 8 32% 

72%

28%

Si No



 

 

 

 

GRÁFICO N.5 

 resta

 

 

Análisis: el gráfico muestra que solo el 28% de los niños crecen bajo la 

supervisión de los padres, el 72% restante crece bajo los cuidados de otras 

personas. 

 

 

 

 

6. ¿Tiende Ud. a sobreproteger a su hijo?   

 

 

 

CUADRO N.6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 10 40% 

Poco 8 32% 

28%

4%

36%

32%

Madre

Padre

Abuelos

Niñera



 

Nada 7 28% 

 

 

 

GRÁFICO N.6 

 

 

Análisis: Es preocupante que el 72% de los padres sobreprotejan a sus 

hijos. La sobreprotección a los niños por parte de padres u otras personas 

que estén a su cuidado, limita el desarrollo del infante, debido a que no 

les dan la libertad de explorar su entorno por temor a algún peligro. 

 

 

7. ¿Conoce Ud. las etapas de desarrollo que debe cumplir todo niño? 

 

 

CUADRO N.7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 0 0% 

Poco 19 76% 

Nada 6 24% 

40%

32%

28%

Mucho

Poco

Nada



 

 

 

 

GRÁFICO N.7 

 

 

Análisis: Se refleja en el gráfico que el 76% conoce poco sobre el tema, 

pero es más preocupante aún que el 24% restante conoce nada al 

respecto. Resultados que se deben erradicar de inmediato ya que si se 

desconoce cada uno de los progresos o avances que tiene que presentar 

un niño con relación a su edad, difícilmente se sabrá si está presentando 

o no una problemática. 

 

8. La condición socio económica donde reside el niño es: 

 

 

CUADRO N.8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 5 20% 

Media 18 72% 

Baja 2 8% 

 

 

0%

76%

24%

Mucho

Poco

Nada



 

 

GRÁFICO N.8 

 

 

Análisis: El  20% pertenecen a la clase alta, el 72% de los beneficiarios 

provienen de una condición socio-económica media,  que nos indica que 

es gran parte de población,  sin embargo existe una minoría de un 8% de 

origen bajo, a la cual se le debe brindar mayor importancia ya que es este 

nivel el que consta con menor acceso al servicio. 

 

9. Considera que el trabajo realizado con su hijo fue: 

 

 

CUADRO N.9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 22 88% 

Muy bueno 3 12% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

 

20%

72%

8%

Alta

Media

Baja



 

 

 

GRÁFICO N.9 

 

 

 

Análisis: La estimulación temprana es el arte de aprender-jugando, debe 

ser aplicada de forma muy dinámica, de disfrute tanto del niño como de 

los padres, lo que demuestra el gráfico en donde el  88% de los padres 

consideran que el trabajo es excelente y el 12% muy bueno. 

 

 

10. Piensa Ud. que las habilidades de su niño han mejorado 

significativamente mediante el servicio recibido: 

 

 

CUADRO N.10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 25 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

 

88%

12%

0%

0%

0%

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo



 

 

 

GRÁFICO N.10 

 

 

Análisis: Una intervención aplicada correctamente, considerando las 

particularidades individuales de cada niño garantizará logros en los niños, 

logros que se obtuvieron que se demuestran en el gráfico, el 100% de los 

padres consideran que sus hijos mejoraron en sus habilidades. 

 

 

3.8 PROPUESTA 

 

La propuesta principal de este trabajo investigativo fue buscar estrategias para 

atender de la mejor manera a los niños de cero a tres años y a su vez dar a 

conocer a padres y docentes una manera eficiente y completa de abordar la 

estimulación temprana. 

Al poner de manifiesto las características de desarrollo de los niños en sus 

diferentes edades, mediante las evaluaciones planteadas anteriormente,  fue lo 

que posibilitó ofrecerles situaciones didácticas graduadas e interesantes, que les 

reportaran favorecer sus aprendizajes, capacidades, habilidades y destrezas. 

El presente trabajo surgió con la problemática que origina la falta de estimulación 

temprana y la manera cómo influye en el desarrollo evolutivo en niños de cero a 

tres años. Una ardua  tarea que se llevó a cabo con un total de 25 niños en el 

100%

0%0%

Mucho

Poco

Nada



 

cantón Milagro,  provincia del Guayas. Se contó con la colaboración del Centro 

de Estimulación Temprana “El Arca”, quien nos ofreció de manera incondicional 

las instalaciones para llevar a cabo esta investigación. 

El trabajo realizado con los niños tuvo una extraordinaria aceptación por parte 

de los padres de familia y los niños,  la cual se vio reflejada en la disponibilidad 

que presentaron a lo largo de este proceso. Las actividades se elaboraron de 

acuerdo a las necesidades tanto grupales como individuales de los niños, 

basadas en los resultados que se obtuvo mediante previa evaluación. 

Se ejecutaron rutinas que favorezcan al desarrollo integral de los infantes, esto 

se logro a través de un plan estratégico de intervención que nos permita que el 

niño desarrolle cada una de sus áreas de manera equitativa, con la finalidad de 

prevenir algún retraso en cualquiera de las etapas evolutivas. 

Al momento de plantear el tema se conocía que los resultados serían 

satisfactorios, ya que en la actualidad gracias a muchas investigaciones se sabe 

que la estimulación temprana logra niños felices, seguros y exitosos, no 

podemos regresar el tiempo y jamás sabremos si el resultado obtenido hubiera 

sido el mismo en los niños sino hubieran recibido estimulación temprana, lo que 

si podemos observar es la gran diferencia entre niños que han recibido el servicio 

y quiénes no.  

Uno de los objetivos de este trabajo desde sus inicios fue la intención de 

disminuir niños con problemas o con retraso psicomotor con relación a sus 

edades cronológicas, para no solo mejorar su calidad de vida actual, sino 

también la futura, ya que la estimulación temprana no solo prepara integralmente 

al niño a corto plazo sino  también a largo plazo, siendo esto lo que garantiza 

que todo lo que el niño logre y desarrolle en su primera infancia serán las bases 

para su vida adulta. 

Se espera que esta sea una de tantas investigaciones que abarquen el tema 

para así seguir mejorando para enseñar y educar a los niños, conociendo que la 

los verdaderos éxitos se logran en la niñez  
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMAS 

DIAGRAMA DE BARRAS DE GANT 

CRONOGRAMA DE TESIS 

2011 – 2012 

 
 
 

No 

              
                                        Mes  

 
 

 
Actividades 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

 
1 
 

 
Evaluación del anteproyecto 
 

  ▪          

 
2 

 
Aprobación Plan de Tesis 

 

           

 
3 

 
Trabajo de Campo: 

Recopilación de la información 

           

 
4 
 

 
Procesamiento de datos 

           

 
5 

 
Análisis e interpretación de los 

datos 

           

 
6 

 
Elaboración del informe 

 

           

 
7 
 

 
Presentación del informe a las 

autoridades 
 

           

 



 

CRONOGRAMA 

CONTROL DE ACTIVIDADES 

 

 

                   TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

 
 

SEPTIEMBRE 
2011 

 
 

OCTUBRE 
2011 

 
 

NOVIEMBRE 
2011 

 
 

DICIEMBRE 
2011 

 
 

ENERO 
2012 

 
 

FEBRERO 
2012 

Observación y 
evaluación general 

x x                       

Aplicación de 
historia clínica 

 x x                      

Evaluación 
individual 

(aplicación Guía 
Portage) 

  x x x x x x                 

Elaboración de 
planes de 

intervención 

   x x x x x x x x x x x x x x x x      

Actividades de 
estimulación del 
área cognitiva 

    x x x x x x x x x x x x x x x x     

Actividades de 
estimulación del 

área motriz 

    x x x x x x x x x x x x x x x x     

Actividades de 
estimulación del 
área lingüística 

    x x x x x x x x x x x x x x x x     

Actividades de 
estimulación del 

área socio-
emocional 

    x x x x x x x x x x x x x x x x     

Aplicación de 
entrevista a los 

padres 

                    x x   

Evaluación final 
(aplicación Guía 

Portage) 

                    x x x  

 
Informe final 

 

                       x 

 

 

4.2 RECURSOS 

Recursos humanos 



 

• Padres de familia 

• Niños 

• Terapistas 

• Tutor 

• Director 

• Colaboradora 

 

Recursos materiales 

• Centro de estimulación temprana 

• Hojas 

• Bolígrafos 

• Cartillas de estimulación 

• Caja de estimulación  

• Títeres 

• Pelotas de varios tamaños 

• Colchonetas 

• Juegos de espuma 

•  Triciclos, carritos 

• Juegos de memoria 

• juegos de madera 

• Rompecabezas 

• Mesas 

• Sillas 

• Material de plasticidad 

• Columpios 

• Aceite 

• Tablas 

• Tarjetas de seguimiento 

• Tarjetas de estimulo visual 

• Rodillos 

• Piscina de pelotas 

• Guantes de textura 

• Túneles 

• Legos  

• Trampolín 

• Juegos de ensartado 

• Caminos de texturas 

• Cámara fotográfica 

• Grabadora 



 

• Música 

• Videos de estimulación 

• Computadora 

• Televisor 

• Dvd 

• Pizarra 

• Crayones 

• Pinceles 

• Figuras Animales 

• Álbumes   

• Fomix 

• Marcadores 

• Pinturas 

 

Recursos financieros 

Los gastos producidos en este trabajo investigativo fueron financiados por las 

autoras del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CONCLUSIONES 

 

• Al concluir con esta investigación queda determinado que La estimulación 

temprana sirve de guía en el desarrollo evolutivo de los niños sobretodo 

en la primera infancia.  

 

• Los programas de Estimulación temprana, ayudan a los niños en su 

desarrollo. Les proporcionan actividades adecuadas con el fin de mejorar, 

en la medida de lo posible los niveles madurativos en las distintas áreas.  

 

 



 

• Ayudan a los padres y a toda la familia a poder relacionarse con el niño 

de la mejor manera posible. 

 

• Permiten  que se ajusten a la nueva situación y les proporcionan el apoyo 

necesario para poder educar a su hijo.  

 

 

• Se logró el objetivo fundamental que era lograr que el niño adquiera las 

progresivas etapas de su desarrollo de la forma más adecuada y correcta 

posible, con el mínimo retraso en relación con el progreso que realizan los 

niños sin dificultades. Todo esto en la medida de las posibilidades del niño 

y su familia. 

 

• Se demostró  que la estimulación temprana apunta a normalizar las 

pautas de vida, ayuda a despertar el interés en los acontecimientos de la 

vida, y pretende favorecer la autonomía del sujeto logrando un nivel 

socioeducativo aceptable. 

 

 

• El trabajo de estimulación temprana tiene que ser divertido para el niño, 

siguiendo los ritmos que él marque, y teniendo fe en sus posibilidades. 

 

 

 

 

4.4 RECOMENDACIONES 

Al término del proceso investigativo se proporciona las siguientes 

recomendaciones a quienes pretendan brindar un programa se estimulación 

temprana: 

• Recuerde que para un niño es más significativo lo concreto que lo 
abstracto, por lo tanto es mejor conseguir materiales que ellos puedan 
tocar. 
 

• Dar al niño el tiempo necesario para estimulación temprana.  
 

• Para estimular al niño o niña, es sumamente importante evaluarlo primero, 
de modo que se pueda saber qué etapas de su desarrollo ha alcanzado y 
a partir de esto, proporcionarle diferentes experiencias que conviertan su 
proceso en uno más óptimo. 
 



 

• El ambiente en el que se encuentre inmerso el niño o niña durante sus 
primeros años es un factor sumamente importante en su desarrollo, por lo 
tanto, los padres de familia y maestros deberán asegurarse de que el 
ambiente posea los elementos necesarios, tales como materiales 
apropiados (que se pueda experimentar con ellos y sean concretos), 
pocos elementos distractores y en general, un ambiente tranquilo, pacífico 
que invite a la participación y el aprendizaje. 
 

• El adulto que esté trabajando con el niño o niña no debe estar ansioso, 
deprimido o enojado, ya que los bebés perciben estas emociones y las 
adquieren también, lo cual interfiere con los estímulos presentados y, 
consecuentemente, bloquea al bebé y entorpece su desarrollo. 

 
 

• Aunque los adultos no siempre podamos percibir, cualquier experiencia 
que tenga un bebé aporta un cambio en sus estructuras cerebrales, 
permitiendo un desarrollo que mejora la calidad de su aprendizaje y de su 
vida, pero se debe tener en cuenta que estos cambios en su estructura 
cerebral se dan con más velocidad y eficacia durante los primeros años 
de vida, por lo que es este el momento justo para estimularlos. Los genes 
son los responsables de proporcionar el potencial, sin embargo, es el 
medio ambiente el que logra determinar cuánto de ese potencial se va a 
utilizar. 

 

 

 

 

4.5 GLOSARIO 

 

Ulterior: Que está de la parte de allá de un sitio o territorio. Que se dice, sucede 
o se ejecuta después de otra cosa. 
 
Coeficiente intelectual: inteligencia entendida en todo ámbito. Es una 
puntuación, resultado de alguno de los test estandarizados diseñados para medir 
la inteligencia, es el resultado entre la edad cronológica y la edad mental. 
 
Deficiencia: es la pérdida o anormalidad de una estructura o de una función 
psicológica, fisiológica o anatómica, que puede ser temporal o permanente. 
 
Estrategias: es un proceso de toma de decisiones, consciente e intencional, que 
consiste en seleccionar los conocimientos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, necesarios para cumplir un determinado objetivo. 
 



 

Habilidad cognitiva: conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el 
individuo integre la formación adquirida básicamente a través de los sentidos, en 
una estructura de conocimiento que tenga estructura para él. 
 
Vínculo afectivo: Es el sentimiento amoroso que se siente por otras personas y 
el placer de tenerlo cerca, tocarlo o tocarla, cogerla, soñar con él o con ella y 
otras acciones que resultan muy estimulantes. La forma más efectiva de los 
vínculos afectivos es el amor. 
 
 Yuxtaposición: Colocación de una cosa junto a otra sin interponer ningún nexo 
o elemento de relación. 
 
Subsanar: quiere decir corregir, reparar, resolver. 
 
Parcelado: Parcelación es la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos 
o más nuevas parcelas independientes, o cuotas indivisas de los mismos. 
 
Habilidad: es la capacidad de ejecución aceptable de un movimiento, donde 
sólo el propio movimiento es importante. No se tiene en consideración el 
resultado o efectividad. 
 
Destreza: Es el grado de eficiencia en la ejecución de una conducta motriz 
específica y razonablemente compleja. 
 
Capacidad: se refiere a los recursos y aptitudes que tiene un individuo, entidad 
o institución para desempeñar una determinada tarea o cometido. 

 

Capacidad de adaptación: La capacidad de un sistema humano o natural para 

ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad climática y los cambios 

extremos) a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias 

positivas, o soportar las consecuencias negativas. 

Plasticidad neuronal, también denominada neuroplasticidad, plasticidad neural 

o plasticidad sináptica, es la propiedad que emerge de la naturaleza y 

funcionamiento de las neuronas cuando éstas establecen comunicación, y que 

modula la percepción de los estímulos con el medio, tanto los que entran como 

los que salen. 

Sinapsis: o articulación interneuronal corresponde a las estructuras que 

permiten el paso del impulso nervioso desde una célula nerviosa a otra. 

Fracaso escolar: o abandono escolar prematuro se entiende normalmente el 

hecho de no lograr el título académico mínimo obligatorio de un sistema 

educativo. 

Sistema nervioso: tiene tres funciones básicas: la sensitiva, la integradora y la 

motora. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Parcela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuotas_indivisas&action=edit&redlink=1
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4.7 ANEXOS 

ENTREVISTA A LOS PADRES 

Sírvase responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Existen centros de atención en estimulación temprana cerca de su 

domicilio?   

• Si 

• No 

 

2. ¿Cree usted que la estimulación temprana es importante para el buen 

desarrollo de su hijo?   

• Muy importante 

• Poco importante 

• Nada importante 

 

3. ¿Conoce Ud. los beneficios que le ofrece la estimulación temprana?   

• Mucho  

• Poco 

• Nada 

 

4. ¿Ha mostrado Ud. anteriormente interés porque su hijo reciba estimulación 

temprana?   

• Si 

• No 

 

5. ¿Quién está al cuidado del niño con más frecuencia?   

• Madre 

• Padre 

• Abuelos  

• Niñera 

 

6. ¿Tiende Ud. a sobreproteger a su hijo?   

• Mucho 

• Poco 

• Nada 

 

 

 

 



 

 

7. ¿Conoce Ud. las etapas de desarrollo que debe cumplir todo niño? 

• Mucho 

• Poco 

• Nada 

 

8. La condición socio económica donde reside el niño es: 

• Alta 

• Media  

• Baja 

 

9. Considera que el trabajo realizado con su hijo fue: 

• Excelente 

• Muy bueno 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 

 

10. Piensa Ud. que las habilidades de su niño han mejorado significativamente 

mediante el servicio recibido:  

• Mucho 

• Poco  

• Nada 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES DIVERSAS REALIZADAS 

DIARIAMENTE CON LOS NIÑOS EN EL TRABAJO DE 

APLICACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA, EL MISMO 

DEL CUAL SE OBTUVO EXCELENTES RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON VARIAS LAS ACTIVIDADES EN LA QUE SE PUEDE PROMOVER LA AUTONOMIA Y EL 

DESARROLLO DE  LA CAPACIDAD DE SABER ESPERAR EL TURNO MEDIANTE EL JUEGO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 CON ESTOS JUEGO DIDACTICOS SE LOGRA DISTINGUIR FORMAS Y CANTIDADES, DESARROLLAR 

LA COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL, PROVOCAR JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN CREATIVOS, 

INCITAR LA PERSISTENCIA EN LA CONSECUCIÓN DE OBJETOS, PLANIFICAR Y SOLUCIONAR 

PROBLEMAS, DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ FINA Y LA MEMORIA. 

 

 

 



 

                                                                    

 

ATRAVESAR UN TUNEL, PERMITE QUE 

EL NIÑO EJERCITE LOS MÚSCULOS 

DORSALES, SUPERAR LOS TEMORES 

ANTE UNA SITUACIÓN NUEVA, 

POTENCIAR LA ADQUISICION DE 

CONFIANZA EN UNO MISMO Y EN LOS 

DEMÁS, AUMENTAR EL DOMINIO DE 

LA COORDINACIÓN Y DE LA 

LATERALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁ ACTIVIDAD FAVORECE A LAS 

EXPERIENCIAS MOTRICES 

MÚLTIPLES, DESCUBRIR 

CAPACIDADES Y LIMITACIONES, 

APRENDER A CONFIAR EN LOS 

DEMAS, A REALIZAR ACTIVIDADES 

COMPARTIDAS, PARTICIPAR EN 

JUEGOS DINÁMICOS, REFORZAR 

LAVALORACIÓN ESPACIAL Y LA 

UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL EN 

RELACIÓN CON LAS PERSONAS Y 

OBJETOS QUE LO RODEAN. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MASAJE AYUDA AL BEBÉ A RECONOCER MEDIANTE EL TACTO LAS DIFERENTES TEXTURAS O 

ELEMENTOS PARA INTERNALIZAR ESTASEXPERIENCIAS EN SU SISTEMA NERVIOSO Y 

SENSOPERCEPCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDIANTE LAS ACTIVIDADES QUE SE OBSERVAN SE LOGRA FAVORECER AL RECONOCIMIENTO 

CLASIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE FORMAS Y COLORES, FACILITAR LA EXPLORACIÓN DEL 

ENTORNO, ENRIQUIECER EL LÉXICO, EJERCITAR LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN ATENTA, 

DESARROLLAR LA MEMORIA, RECONOCER Y DIFERENCIAR FORMAS Y COLORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENSEÑAR A PEDALEAR A LOS NIÑOS CONSTITUYE EL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN Y 

SECUENCIA DE MOVIMIENTOS, A COMPRENDER LA RELACIÓN DE CAUSA EFECTOS 

 

MEDIANTE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES SE PERMITE QUE EL NIÑO MEJORE LA HABILIDAD DE 

MANIPULACIÓN, SE FOMENTA LA COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL, SE DESARROLLA LA 

CAPACIDAD CREATIVA Y SE ESTIMULA LA EXPRESIÓN PLASTICA. 

 

 



 

 

ESTAS ACTIVIDADES AYUDAN A PERFECCIONAR  DIFRENTES FORMAS DE DESPLAZAMIENTO, 

ADEMÁS DE DESARROLLAR EL EQUILIBRIO, LA ESTABILIDAD, LA SENSIBILIDAD EN LA PLANTA DE 

MANOS Y PIES, FAVORECEN A  UNA CORRECTA POSTURA CORPORAL. 

.-  

 

 



 

 

MANTEAR AYUDA AL NIÑO A COORDINAR EL MOVIMIENTO Y LA TENSIÓN DE LOS BRAZOS. 

DESARROLLAR LA COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL, APRENDER MEDIANTE EL EJEMPLO Y LA 

IMITACIÓN, EJERCITAR LA MOTRICIDAD RITMICO-EMITATIVA, DESARROLLAR EL SENTIDO DE 

RITMO Y SU RELACIÓN CON EL MOVIMIENTO. 

 

 

LAS ACTIVIDADES DE ARRASTRE LOGRAN FOMENTAR EL CONTROL PSICOMOTOR, MEJORAR EL 

SENTIDO DEL EQUILIBRIO, APRECIAR LAS DIVERSAS FORMAS DE DESPLAZAMIENTO, 

PERCATARSE DE DIVERSAS VELOCIDADES DE MOVIMIENTOS. 

 



 

 

LOS JUEGOS DE ENSARTADO LE PERMITEN AL NIÑO DESARROLLAR SU COORDINACIÓN ÓCULO-

MANUAL, DEMÁS DE DESARROLLAR LA CONCENTRACIÓN Y LA CAPACIDAD DE SOLUCIONAR 

PROBLEMAS. 

 

CONSTRUIR TORRES CON LEGOS SIN DUDA ALGUNA REPRESENTA LOGROS EN EL NIÑO, COMO 

EL DESARROLLO DE SU CONCENTRACIÓN Y ATENCIÓN, SUS ACTIVIDADES MANUALES Y LA 

PRECISIÓN. 



 

 

CUANDO EL BEBÉ LOGRA GATERA EN NECESARIO OFRECERLES DIFRENTES TIPOS DE SUPERFIES 

SE ESACALACIÓN LO QUE LE PERMITE DESARROLLAR LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS DE 

LOCOMOCIÓN Y DE COORDINACIÓN, AUMENTAR EL DINAMISMO Y LA SEGURIDAD EN LAS 

COORDINACIONES GLOBALES, TRABAJAR LA COORDINACION DINÁMICA GENERAL Y JERCITAR 

LA FUERZA ORGANICA GENERAL. 

 

 



 

 

LAS ACTIVIDADES QUE SE MUESTRAN DESARROLLAN EL EQUILIBRIO, LA SEGURIDAD PERSONAL, 

LA AMPLIACIÓN DEL CONTROL DE MOVIMIENTOS EN EL ESPACIO Y LA VALENTÍA PARA 

ENFRENTARSE A DESAFÍOS. 

 



 

 

CON PEQUEÑAS FIGURAS SE PUEDE FAVORECER Y MEJORAR  LA CAPACIDAD DE  OBSERVACION, 

LOCALIZACIÓN  E IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS, YA SEAN ESTOS FRUTAS, ANIMALES, PERSONAS, 

ETC, ADEMÁS DE FAVORECER EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO Y ENRIQUECER EL LÉXICO. 

 

 



 

 

EL USO DE TÍTERES FOMENTA LA IMITACIÓN DE SONIDOS, INCREMENTA EL VOCABULARIO, 

AYUDA A LA DISCRIMINACIÓN DE FORMAS Y SONIDOS, 

 



 

 

ATRAVESAR SUPERFICIES DE FORMAS DIFERENTES PERMITE QUE EL INFANTE DESARROLLE SU 

MOTRICIDAD GRUESA, CONOZCA LAS DIFERENTES FORMAS DE DESPLAZAMIENTO, LA 

COORDINACIÓN POSTURAL. Y AYUDA A VENCER TEMORES AL ENFRENTARSE A SITUACIONES 

NUEVAS. 

 

LOS EJERCICIOS DE SALTOS DE OBSTÁCULOS AYUDAN A MEJORAR EEL CONTROL PSICOMOTOR, 

DESCUBRIR CAPACIDADES Y LIMITACIONES, MAMTENER EL EQUILIBRIO, A VALORAR 

DISTANCIAS Y AUMENTAR EL DINAMISMO. 

 

 



 

 

LOS OBJETIVOS DE ESTA ACTIVIDAD ES DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE ASIR, MANIPULAR Y 

MODIFICAR OBJETOS, COORDINAR EL USO DE AMBAS MANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIANTE EJERCICIOS DE PUNTERÍA SE LOGRA INCREMENTAR LA HABILIDAD DE LANZAMIENTO, 

GESTIONAR CORRECTAMENTE LA FUERZA, INCREMENTAR LA HABILIDAD EN ACTIVIDADES QUE 

REQUIEREN PRECISIÓN, FAVORECER LA VALORACION ESPACIAL. 

 

 

 



 

 

LOS EJERCICIOS DE REBOTE Y TODOS LOS RELACIONADOS CON RODILLOS FAVORECEN AL 

DESARROLLO DEL EQUILIBRIO Y LA ESTABILIDAD, DESARROLLAN LA ORIENTACIÓN EN EL 

ESPACIO, Y LA LATERALIDAD, EL SENTIDO RITMO, VELOCIDAD Y DIRECCIÓN. 

 



 

 

LOS MASAJES AYUDAN AL SISTEMA CIRCULATORIO MEJORANDO EL TONO MUSCULAR, ADEMAS 

DE PERMITIR QUE EL NIÑO TOME CONCIENCIA DE SU PROPIO CUERPO. 

 

 

MOVIMIENTOS DE PEDALEO, CON EL CUAL SE LOGRA QUE EL BEBÉ INICIE EL DESCUBRIMIENTO 

DE SU PROPIO CUERPO, POTENCIE EL DESARROLLO MOTOR DE SUS PIERNAS, SINCRONICE 

MOVIMIENTOS Y ADQUIERA SENTIDO DE RITMO. 



 

 

EN EL BEBE ES INDISPENSABLE FORTALECER LOS MÚSCULOS DEL CUERPO PARA DESARROLLAR 

FUTURAS CAPACIDADES POSTURALES, DESARROLLAR LA PRENSION PALMAR, LA FUERZA EN LOS 

BRAZOS Y EL CONTROL DEL CUELLO. 

 

EJERCICIOS DE BALANCEO LO QUE FAVORECE A LA RELAJACIÓN, INCREMENTA EL CONTROL 

MOTOR Y SENTIDO DE EQUILIBRIO, INICIA LA ADQUISICIÓN DE LA LATERALIDAD Y LA 

EXPLORACIÓN DE LAS CAPACIDADES MOTRICES Y DE ORIENTACIÓN. 

 



 

 

APRENDER A SUBIR Y BAJAR ESCALERAS DESARROLLA LA MOTRICIDAD GRUESA, LE PERMITE AL 

NIÑO EXPLORAR SU ENTORNO Y CONOCER LAS DIFERENTES FORMAS DE DESPLAZAMIENTO. 

 

CAMINAR SOBRE PENDIENTES LE PERMITE AL NIÑO DESARROLLAR LA FUERZA EN SUS 

EXTREMIDADES INFERIORES, ADEMAS DE OFRECERLE LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR UNA 

BUENA POSTURA CORPORAL PARA CAMINAR ERGIDO, LA IMAGEN MUESTRA UN AGARRE 

DIFERENTE DEL NIÑO QUE PERMITE FOMENTAR QUE EL NIÑO SE ATREVA A CAMINAR SIN 

APOYO. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 Gorjea para atraer la atención    
 18 Imita el juego de sorpresa de taparse la cara con 

las manos 
   

 19 Hace tortillitas imitando a un adulto    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HISTORIA CLÍNICA 
 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Nombre y apellidos:  
Fecha de nacimiento:             Curso/Nivel: 
Profesor/a: 
Dirección:          Teléfono:  
Nombre de los padres: 
Hermanos: 
Lengua materna: 
Fecha: 
 
 
 
ANTECEDENTES DE INTERÉS: 
 
¿Hubo algún problema en el nacimiento o embarazo? 
……………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………. 
 
¿Tiene antecedentes familiares de problema de lenguaje, habla o audición? 
……………………………………………………………………………………………
….. 
¿Quién? ………………………………………………………………………………… 
¿Cómo evolucionó? 
……………………………………………………………………………………………
…. 
……………………………………………………………………………………………
…………… 
 
 
 
EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE: 
 
Reacciona a los ruidos del entorno cuando estaba despierto: 
……………………………………………………………………………………………
… 



 

……………………………………………………………………………………………
… 
Balbuceo (3-4 m): 
………………………………………………………………………… 
Dijo las primeras palabras (11-12 m): 
…………………………………………………... 
Empezó a comprender y obedecer órdenes (18 m): 
………………………………….. 
Su vocabulario aumentó y decía sus gestos y acciones (18-27 m): 
……………….. 
……………………………………………………………………………………………
… 
 
Emitió onomatopeyas (18-27 m): 
……………………………………………………… 
Dijo frases de dos o tres palabras (18-30 m): 
………………………………………… 
Comprendió e hizo preguntas usando: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, etc (3 a): 
…… 
Contó experiencias (3 a): 
………………………………………………………………… 
¿Comó resumiría su habla en la actualidad? 
…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……… 
 
 
 
RELACIONES SOCIALES: 
 
¿Tiene intencionalidad comunicativa? ……………………………………………… 
Se comunica: Con gestos ……… Señalando ……….Llevando de la mano 
……… Verbalmente ………… 
¿Con quién?: 

Madre Padre 

Hermano Hermana 

Abuelo Abuela 

Tíos/as Primos/as 

Amigos Vecinos 

Profesores/as Cuidadora 

Otras personas 
¿Quiénes? 
 
 

 

 
ALIMENTACIÓN: 
 
Lactancia: 



 

¿Tomó leche materna?: ………………¿Hasta cuándo?: 
……………………………… 
¿Tomó biberón?: ………………………¿Hasta cuándo?: 
……...…………………… 
¿Utilizó chupón?: ………………………¿Hasta cuándo?: 
…………………………… 
¿Succionó otra cosa?: 
…………………………………………………………………… 
¿Sabe succionar y tragar?: 
……………………………………………………………… 
¿Come de todo?: 
………………………………………………………………………… 
¿Mastica 
bien?:…………………………………………………………………………… 
 
 
RESPIRACIÓN: 
 
¿Controla la saliva?: 
……………………………………………………………………… 
¿Ronca cuando duerme?: 
……………………………………………………………… 
¿Respira por la boca?: 
…………………………………………………………………… 
¿Sufre catarros con frecuencia?: 
………………………………………………………… 
¿Tiene mucha mucosidad?: 
…………………………………………………………… 
¿Tiene problemas en la voz?: 
………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
… 
 
AUDICIÓN: 
 
¿Su hijo/a oye bien?: 
…………………………………………………………………… 
¿Ha sufrido otitis?: …………………… ¿Frecuentes?: 
………………………………… 
¿Le han hecho audiometría?: ………………………........ ¿Por qué?: 
……………… 
Resultados:………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………….
. 
 
 
 
RELACIONES FAMILIARES: 
 



 

¿Se relaciona bien su hijo/a?: 
………………………………………………………… 
¿Es comunicativo/a?: 
…………………………………………………………………… 
¿Presenta problemas en la convivencia?: 
……………………………………………… 
¿Se relaciona con otras personas?: 
…………………………………………………… 
¿Pide lo que necesita?: ……………… ¿Cómo lo pide?: 
……………………………… 
¿De qué forma se relacionan con su hijo/a? (juegos, conversación, lectura de 
cuentos, etc…): 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 
 
 
Observaciones:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 

 

PLANES DE INTERVENCIÓN 

 

ÀREA A TRABAJAR: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

   AREA       OBJETIVO GENERAL   OBJETIVO ESPECIFICO                        

ACTIVIDADES                              RECURSOS  

 

 

 

 

 

 

 

• Botellas 

• pelota 
 

 

 

 

• caja de cartón 

• tijeras 

• carro de 
juguete 

• juguete 

• objetos 
 

• Imitar el vuelo de un pájaro, el nadar de un pez y troptar de 
un caballo y que los niños hagan lo mismo 

• Colocar almohadas alternadas y hacer que los niños 
caminen pisándolas. 

• Jugar a derribar con botellas (bolos) 
 

 

 

 

• En un caja de cartón recortar formando dos puertas que 
puedan abrirse y cerrarse, ambas tienen que estar alineadas 
de tal manera que permitan que un carro entra y salga sin 
dificultad 

• Usando un juguete pedirle al niño que se ubique cerca y 
lejos de él. 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

• Perfeccionar diferentes 
formas de desplazamiento 

• Desarrollar el equilibrio 

• Ampliar el control de 
movimientos en el espacio 

• Desarrollar la capacidad de 
manipular objetos 

 

 

• Reforzar nociones de 
permanencia, cambios y 
causa efecto 

• Desarrollar nociones de 
ubicación especial 

• Discriminar objetos según 
características 

• Desarrollar la capacidad de 
desplazarse libremente en el 
espacio 

• Desarrollar el control de la 
marcha 

• Desarrollar la coordinación 
visomotora 

 

 

• Desarrollar el conocimiento de 
leyes de dinámica 

• Establecer relaciones entre los 
objetos en el espacio 

• Relacionar objetos con sus 
dueños 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANES DE INTERVENCIÓN 

 

ÀREA A TRABAJAR: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

   AREA       OBJETIVO GENERAL   OBJETIVO ESPECIFICO                        

ACTIVIDADES                              RECURSOS  

 

 

 

 

 

 

• Desarrollar la identidad 
personal y el lenguaje 

• Reconocer distintas partes de 
cuerpo por su nombre 

• Desarrollar la socialización con 
otros niños. 

• Fortalecer los vínculos 
afectivos familiares 

• Desarrollar el 
autoconocimiento 

• Desarrollar la capacidad de 
socialización 
 

 

SOCIO - 

AFECTIVA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Inventar un cuento sobre el amor de una madre  a un hijo 

• Colocar en una caja varios juguetes irlos sacando uno por uno 
y preguntar a los niños si es o no una muñeca de tal manera 
que respondan si o no. 

• Con una pelota y los niños formando un círculo hacer que se 
pasen la pelota uno al otro. 

• Caja 

• Juguetes 

• Pelota 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANES DE INTERVENCIÓN 

 

ÀREA A TRABAJAR: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

   AREA       OBJETIVO GENERAL   OBJETIVO ESPECIFICO                        

ACTIVIDADES                              RECURSOS  

 

 

 

 

 

 

• Lija grande 

• Tela de seda 

• Gimnasio de 
espuma 

 

 

• Interruptores 

• Puerta 

• Juguetes para 
ensartar 

• Fotos 
 

• Pedirle al niño que nos siga imitando los movimientos que 
hacemos 

• Hacer que el niño camine descalzo por distintas superficies y 
que salte tomado de nuestra nano de una superficie a otra 

• Subir y bajar escaleras, dar volteretas, deslizarse en la 
resbaladera. 

 

 

 

• Permitir al niño encender y apagar la luz, abrir y cerrar la 
puerta 

• Trabajar con objetos de ensartado e incentivar para que 
formen una serpiente muy larga 

• Presentarles a los niños laminas de niñas y niños en 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

• Perfeccionar diferentes 
formas de desplazamiento 

• Desarrollar el equilibrio 

• Ampliar el control de 
movimientos en el espacio 

• Desarrollar la capacidad de 
manipular objetos 

 

 

• Reforzar nociones de 
permanencia, cambios y 
causa efecto 

• Desarrollar nociones de 
ubicación especial 

• Discriminar objetos según 

• Desarrollar la capacidad de 
imitación y seguridad de 
movimientos en el espacio 

• Desarrollar la estabilidad y la 
sensibilidad de los pies 

• Fortaleces músculos del cuerpo 
y formas de desplazamiento 

 

 

• Desarrollar el conocimiento de 
causa y efecto del entorno 

• Desarrollar la motricidad fina y 
la capacidad de concentración 

• Diferenciar entre masculino y 
femenino 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANES DE INTERVENCIÓN 

ÀREA A TRABAJAR: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

   AREA       OBJETIVO GENERAL   OBJETIVO ESPECIFICO                        

ACTIVIDADES                              RECURSOS  

 

 

 

 

 

 

• Desarrollar la imagen corporal, 
seguridad personal, y capacidad 
de interiorización 

• Desarrollar el gusto por el 
nombre 

• Desarrollar la capacidad de 
expresar emociones 

• Fortalecer los vínculos 
afectivos familiares 

• Desarrollar el 
autoconocimiento 

• Desarrollar la capacidad de 
socialización 
 

 

SOCIO - 

AFECTIVA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Sentarse con el niños frente a un espejo, luego 
acostarlo y darle masajes en sus manos (dedos) 

• Pronunciar el nombre del niño en varios tonos e 
intensidad dando ritmo  con un pandero 

• Frente a un espejo y junto al niño hacer diferentes 
muecas de estados de ánimo  

• Aceite 

• Pandero 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANES DE INTERVENCIÓN 

 

ÀREA A TRABAJAR: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

   AREA       OBJETIVO GENERAL   OBJETIVO ESPECIFICO                        

ACTIVIDADES                              RECURSOS  

 

 

 

 

 

• Desarrollar aptitudes 
lingüísticas y fortaleza física 

• Desarrollar la seguridad 
personal y el control de 
movimientos en el espacio 

• Desarrollar la capacidad de 
pensión 

 

 

• Desarrollar conocimiento de 
leyes de dinámica 

• Desarrollar nociones dentro-

• Perfeccionar diferentes 
formas de desplazamiento 

• Desarrollar el equilibrio 

• Ampliar el control de 
movimientos en el espacio 

• Desarrollar la capacidad de 
manipular objetos 

 

 

• Reforzar nociones de 
permanencia, cambios y 
causa efecto 

• Desarrollar nociones de 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Correr con los niños tomados de la mano, dejando que 
el niño tome la decisión de  donde ir 

• Motivar a los niños a cruzar por un puente, los mas 
pequeños gateando y los mas grandes caminando 

• Pedir al niño que sujete pinzas en una hoja 
 

 

 

• Invitar al niño a observarme haciendo un barco de 
papel, y luego hacerlo flotar en una tina con agua y 
pedirle que lo sople para que se mueva. 

madera 

• Pinzar 

• Hojas /papel 

• Canciones 
 

 

• Papel 

• Tina 

• Agua 

• Caja 

• Canastas 



 

 

PLANES DE INTERVENCIÓN 

 

ÀREA A TRABAJAR: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

   AREA       OBJETIVO GENERAL   OBJETIVO ESPECIFICO                        

ACTIVIDADES                              RECURSOS  

 

 

 

• Desarrollar la seguridad 
personal, el lenguaje y el gusto 
por la música 

• Desarrollar la imagen corporal 
• Desarrollar el juego social y el 

lenguaje 

• Fortalecer los vínculos 
afectivos familiares 

• Desarrollar el 
autoconocimiento 

• Desarrollar la capacidad de 
socialización 
 

 

SOCIO - 

AFECTIVA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Promover el contacto afectivo mediante caricias, besos 
y frases cariñosas, cantando una canción  

• Enseñarle fotografías de otros niños. 

• Cubrirse el rostro con una toalla y pedir al niño que 
nos busque, fingir sorpresa cuando nos descubra. 

instrumental 

• Grabadora 

• Fotos 

• Toalla 
 


