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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La estimulación temprana se originó al tratar de encontrar una recuperación de las 

habilidades cognitivas de las personas con ciertos retardos mentales o daños cerebrales. Una 

de sus principales metas era mejorar las expectativas en los niños que nacieron prematuros o 

que pudieran ser considerados de alto riesgo (Sansalvador, 1998). Al pasar de los años, se 

observó que este tipo de estimulación tenía resultados positivos en los individuos, por lo que 

hoy en día, la estimulación temprana está dirigida a todos los pequeños entre los cero y los 

seis años de edad, sin ser necesariamente programas preventivos o terapeutas. 

Como antecedentes, es necesario saber el origen de la estimulación temprana y 

como llegó ésta a nuestro país. 

El término de estimulación temprana se empezó a utilizar alrededor de 1961, en 

Inglaterra. La estimulación temprana se inició para mejorar la expectativas en los recién 

nacidos prematuros, de los niños que podían considerarse de alto riesgo, y de personas 

con alguna deficiencia. (San Salvador, 1998 y Clase de Preescolar, 2000) 

Con el paso de los años, se observa como va surgiendo la estimulación temprana: 

como una necesidad de educación y atención integral de las personas empezando desde el 

nacimiento del niño; entendiendo como atención integral: salud, nutrición, desarrollo 

psicomotor cognitivo y afectivo-social. (Sarmiento Díaz, 1986). 
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Alrededor de los años sesenta en Chile, Jamaica, México y Panamá, Perú Uruguay 

y Venezuela se empezaron a buscar programas para la educación integral del niño de cero 

a tres años (estimulación temprana). Ya para 1967, en Venezuela se empezó a utilizar la 

estimulación temprana para bebés en el Instituto Venezolano para el Desarrollo Integral 

del Niño, es como se comienzan a crear otras instituciones como el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Nacional de Ciencias y 

Tecnología de la Salud del Niño en México. El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 

que brinda educación inicial a niños desde cuarenta y cinco días de nacidos a los seis 

años de edad, en Nuevo León. 

A través de los años, la estimulación temprana comienza a tener éxito y en junio de 

1979 en Madrid se celebran las primeras Jornadas Internacionales de estimulación 

Precoz. Organismos oficiales comenzaron a apoyar experiencias en este sentido. 

Como antecedentes de nuestro proyecto, creemos que es importante mencionar 

algunos centros en donde se imparten este tipo de talleres, tanto en otros países como en 

México. 

A nivel internacional: En Estados Unidos, existen desde 1977 una organización 

llamada Zero to Three cuyo objetivo es desarrollar y diseñar nuevas ramas de la 

estimulación para incrementar el conocimiento acerca de la estimulación de las personas 

que se encargan del cuidado de los bebés, papás y profesionales. 

En Caracas, Venezuela, se encontró el Instituto Marni, Papi y Yo cuyo objetivo es 

aprender los ejercicios de estimulación sistemática para desarrollar la inteligencia y 
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potencialidades del bebé y al mismo tiempo éstos se convierten en facilitadores de 

estímulos y experiencias de aprendizaje favoreciendo el desarrollo integral de éste. 

En Quito, Ecuador se encontró el centro Koala Baby Gym fue creado en 1996, cuyo 

objetivo es dar respuesta a las necesidades de muchos padres en su labor de educación 

diaria y lograr una mejor relación padres e hijos a futuro. 

A partir del triunfo revolucionario en Cuba, se empezó a trabajar por la 

estimulación de los niños desde las edades más tempranas. Para ello, se crearon los 

Círculos Infantiles, siendo instituciones que trabajan con niños desde los seis meses de 

edad hasta los seis años (Grenier, 2001). 

Debido a que estos centros requieren de una alta cantidad de dinero para su 

sustento, se vio la necesidad de crear un programa dirigido a las grandes masas de la 

población infantil cubana, el cual se desarrolle por medio de alguna otra vía que no sea 

necesariamente institucionalizada o formal. Dada esta limitación, el programa también 

requiere del apoyo de familias para el rol de ejecutor principal del programa y la 

participación de la comunidad. Dicho programa recibe el nombre de "Educa a tu hijo" y 

consiste en una "colección pedagógica como instrumento para la orientación de la familia 

de esos niños que no asisten a las instituciones y persigue como objetivo fundamental 

contribuir a elevar el nivel de preparación psicológica y pedagógica de la familia, para 

que pueda así ejercer la importante responsabilidad de la estirnulación para el lograr el 

desarrollo integral de sus hijos" (Grenier, 2001). 
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Este programa abarca las cuatro áreas básicas del desarrollo: comunicación 

afectiva, desarrollo intelectual, desarrollo de los movimientos y formación de hábitos. 

A nivel nacional: en la Ciudad de México se encontró que el Centro de 

Estimulación Temprana Trepsi, tiene como objetivo apoyar y orientar a los papás 

dándoles información acerca del desarrollo físico y psicológico del niño, desde el 

embarazo hasta los dos años de edad. 

En cuanto a nivel regional : las integrantes del equipo investigaron a través de 

llamadas telefónicas y por medio de la sección amarilla, la existencia de un curso taller de 

capacitación para padres de familia acerca de cómo practicar la estimulación de sus hijos 

en casa en los diferentes centros de estimulación temprana de la localidad como lo son 

Gymboree, Bambolino Himalaya, Mommy and Me, Stimuli y Aprender Jugando. Sin 

embargo observaron por medio de Internet que el último de éstos cuenta con un 

programa de esta índole. 

Aprender Jugando es un centro de estimulación temprana localizado en la colonia 

del Valle que cuenta desde hace diez años con cursos para padres en donde se les 

informa acerca del desarrollo del cerebro del niño o se les enseña a dar estimulación 

temprana en casa o en jardín de niños. 

En México, la estimulación temprana ha tomado un papel importante como la primera 

etapa de la educación inicial del niño, en la cual se busca manejar el medio ambiente con 

actividades previamente planeadas para optimizar el desarrollo general del infante en todos 
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sus ámbitos. Es decir, tiene como fm último maximizar las potencialidades del pequeño por 

medio de actividades y experiencias en un ambiente meramente cotidiano. 

Con la intención de lograr el desarrollo más óptimo de su bebé, los padres de familia 

se han visto muy interesados en el tema. Desgraciadamente, un mal uso de la estimulación 

temprana puede ser contraproducente ya que en ocasiones se presta para una sobre 

estimulación, la cual obstaculiza el desarrollo normal del bebé, una estimulación parcial, en 

la cual se estimulan solamente ciertos aspectos del niño y no al niño de manera integral o 

incluso una estimulación en el momento inadecuado. 

Teniendo todo lo anterior en mente, decidimos investigar más sobre lo existente 

acerca del tema en nuestra sociedad. Como ya lo mencionamos anteriormente, visitamos 

diferentes centros de estimulación temprana, hasta dar con el Centro de Estimulación y 

Desarrollo Intelectual, CEYDI donde platicamos informalmente con padres de familia 

interesados en el tema sobre las dudas más grandes que tenian y lo que más les gustaría 

saber sobre la estimulación temprana. Al descubrir la carencia de un curso - taller de 

capacitación sobre estimulación temprana en los diferentes centros y escuchar la inquietud 

por parte de los padres de conocer más sobre el tema, decidimos realizar un curso - taller de 

capacitación en estimulación temprana en niños de seis a doce meses dirigido a toda persona 

adulta interesada en trabajar con los pequeños. 

Para ello nos contactamos con el CEYDI y el DIF los cuales se convirtieron en 

nuestros clientes. 
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El CEYDI es un Centro de Estimulación y Desarrollo Intelectual que empezó la 

Lic. Aldrete, quien después de quince años de trabajar con niños de primaria con 

problemas de aprendizaje y con el fin de sacar a estos niños adelante, comenzó con un 

proyecto llamado "Proyecto Líder 2000", en el cual investigó sobre la relación que existe 

entre el plano educativo y el neuropsicológico, ya que creía poder encontrar información 

muy válida que le orientara en el apoyo a sus alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

Durante los primeros cinco años, investigó y trabajó simultáneamente en una casa 

particular, donde recibía alumnos con problemas de aprendizaje de diferentes edades y 

colegios para darles el apoyo que cada uno requería, basándose en sus estudios. Debido al 

éxito que obtuvo con este proyecto de investigación, la Lic. Aldrete fue contratada en el 

Liceo de Monterrey, en donde implementó su proyecto, el cual consistía en desarrollar la 

madurez neurológica de los alumnos a través de terapias neuromotoras, visuales, 

destrezas manuales, auditivas, vestibulares. 

A consecuencia de Jos resultados que se observaron en los niños a quienes se les 

apoyaba, el proyecto se implementa actualmente en diferentes colegios de la República 

Mexicana y España. Aparte de trabajar en diferentes colegios, hace seis años, la Lic. 

Aldrete decidió abrir un centro particular, el CEYDI, en donde niños de otros colegios 

con necesidades educativas especiales o interesados en lograr una madurez neurológica, 

pudieran también recibir apoyo y terapias para su desarrollo intelectual. Fue entonces 

cuando el CEYDI empieza como una institución privada, no sólo en Monterrey sino 
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también en otras seis ciudades de la República: Querétaro, Torreón, Aguascalientes. 

Guadalajara, Culiacán y Los Mochis. 

Nuestro segundo cliente es el DIF, que se encarga del Desarrollo Integral de la 

Familia y de apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad, especialmente de 

aquellas que presentan mayor riesgos de desintegración, violencia o de presentar alguna 

situación adversa y no tener capacidad para enfrentarla. 

"El DIF Nacional es un organismo público, descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto el 13 de enero de 1977 y que, de 

acuerdo al artículo 13 de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social de 1986, 

es el promotor deb la asistencia social y la promoción de la interrelación sistemática de 

las acciones por lo que es el rector del campo de la asistencia social y coordinador del 

Sistema compuesto por los órganos estatales y municipales." 

(http://www.dif.gob.mx/web/informacion/dif/index.html). 

El Sistema DIF está integrado por un organismo central, el DIF Nacional, que debe 

coordinar las actividades en la materia, así como por 32 Sistemas Estatales DIF y los 

Sistemas Municipales DIF que actualmente existen alrededor de 1,500 de los 2,414 

municipios mexicanos. 

El DIF, entre sus funciones, trata las problemáticas y las situaciones de los niños y 

niñas en edad temprana que no pueden ser atendidos en un lugar apropiado que pueda 

brindarles las bases para la adquisición de habilidades y destrezas, que eleve su 
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autoestima a partir del conocimiento, ejercicio y respeto de sus derechos así como de la 

equidad de género, a fm de prevenir riesgos, y que puedan acceder a una mejor calidad de 

vida. 

En la actualidad, el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en Nuevo 

León, dispone de seis Estancias de Desarrollo Infantil que ofrecen el servicio de 

educación, atención médica, psicológica y nutriológica para el mejor desarrollo de 

habilidades desde la edad temprana. 

Al igual que todos los programas del DIF, las Estancias para menores coinciden con 

los objetivos de la asistencia social, ya que constituyen un instrumento para atender las 

demandas sociales de la población productiva del país. 

El niño que asiste a la Estancia es un personaje importante que como sujeto de 

atención, requiere de una educación integral y bien dirigida por parte de todo el personal 

de la Estancia. Sus funciones constituyen un auxilio a la madre en lo que respecta a la 

formación de sus hijos, ayudándole a favorecer el desarrollo físico, psicológico, 

cognoscitivo y social de acuerdo a su edad. 

La Estancia Infantil como institución que atiende al niño durante el tiempo que su 

madre trabaja, se aboca a la tarea de brindarle un desarrollo integral, por lo que cuenta 

con características de organización, normatividad y operatividad específicas que son en 

sí el objetivo de este manual. 

13 



El curso taller incluirá estimulación temprana sobre las diferentes áreas de trabajo, la 

relación que existe entre la estimulación y el desarrollo neurológico, un perfil detallado del 

desarrollo del niño de acuerdo a las diferentes áreas de motricidad fina, motricidad gruesa, 

desarrollo cognitivo, psicosocial, auditivo, táctil, del lenguaje y visual y una variedad de 

ejercicios y actividades que estimulan dichas áreas del desarrollo en los infantes de seis a 

doce meses de edad. 

Objetivo 

El objetivo general de este estudio consiste en lograr que través de un curso taller 

de capacitación, los facilitadores de la educación, padres de familia o interesados en el 

tema, adquieran y analicen los principales conceptos de estimulación temprana, el 

desarrollo evolutivo del bebé entre los seis y doce meses de edad, así como los 

diferentes ejercicios de estimulación, con el fin de aplicarlos en la vida cotidiana y lograr 

un desarrollo integral del infante. 

Justificación 

La pertinencia y necesidad de este taller fue solicitado por el Centro de 

Estimulación y Desarrollo Intelectual, CEYDI a través de su directora académica y del 

Desarrollo Integral de la Familia, DIF por medio de la coordinadora de nuevos 

programas, lo cual justifica investigar y elaborar un curso taller de capacitación ya que es 

una necesidad actual de dos instituciones que están relacionadas con el área de 

estimulación temprana. 
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El CEYDI es una institución privada en donde se atienden a niños con 

necesidades educativas especiales y a niños interesados en lograr una madurez 

neurológica. Este Centro cuenta con Pre-kinder y una área de estimulación temprana en 

la cual se presenta la necesidad de capacitar a todas las personas interesadas, en dicha 

área para que así puedan trabajar directamente con el bebé. El DIF es un conjunto de 

instituciones públicas, sociales y privadas, encargadas del desarrollo de la familia, de la 

protección de la infancia y de la prestación de servicios de asistencia social. Entre otras 

actividades, tienen las guarderías infantiles que albergan niños desde los cuarenta y 

cinco días de nacido hsta los cinco años once meces de edad, por lo que esta asociación 

está interesada en aplicar este curso taller de estimulación para que los facilitadores 

tengan mayor conocimiento sobre esta área y así lograr que el niño desarrolle al 

máximo sus capacidades, obteniendo un crecimiento íntegro. 

Ninguna de las instituciones antes mencionadas cuenta con un curso - taller o una 

guía para el facilitador con diferentes ejercicios en el área de estimulación temprana, 

razón por la cual se considera necesario y de utilidad elaborar el presente curso-taller de 

capacitación, en el cual se les brindará a todos los facilitadores participantes una guía con 

ejercicios adecuados para cada área del desarrollo del niño de los seis a los doce meses de 

edad. 

"Es necesario proporcionarle al niño, durante los primeros dos años de vida, un 

ambiente especial rico en estímulos y crearle un afecto cálido y relaciones emocionales 
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satisfactorias." (Bowlby, citado en Álvarez, 2000, p.25). "No consiste en acelerar el 

desarrollo, si por aceleración entendemos forzar artificialmente las facultades y las 

capacidades. Se trata más bien de asegurar a cada niño las oportunidades más amplias 

para ejercitar plenamente sus capacidades innatas, rodeándole de cuidados cariñosos y 

atentos." (Koch, 2000, p.9). 

Este programa no solamente está enfocado en el CEYDI o el DIF, sino también se 

puede aplicar en otras instituciones, ya sean públicas o privadas, que estén interesadas en 

el proyecto para que así sean cada vez más personas que amplíen su conocimiento 

sobre el área. 

AJcances y Limitaciones 

La estimulación temprana es un tema de gran importancia para lograr el desarrollo 

más óptimo de las personas, por lo que merece que se le dedique el tiempo suficiente para 

conocerlo, comprenderlo y llevarlo a la práctica exitosamente. Por ello, estamos 

conscientes de que nuestro proyecto tendrá sus alcances, así como sus limitaciones. 

Una limitación es el que las integrantes del equipo no sean profesionistas expertas 

en el tema de estimulación temprana, lo cual las obliga a atenerse a las investigaciones y 

estudios que se han realizado por expertos anteriormente. De la misma manera 

delimitaremos el rango de edad de seis a doce meses con el fin de ahondar más 
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específicamente en estos dos trimestres de crecimiento del niño, obtener resultados más 

satisfactorios. 

Otra limitación es que no se va a implementar el curso de estimulación ni se van a 

hacer las evaluaciones del mismo, pues nos concentraremos en el desarrollo del curso

taller. 

En cuanto a los alcances, el curso-taller que desarrollaremos abarcara una 

población más amplia de la que actualmente está dirigida ya que el DIF implementará 

este curso-taller. Por otra parte se incluirá un manual de ejercicios que apoyen el curso

taller y que faciliten a la persona encargada a dar la estimulación. 

Con esta información nos podemos dar cuenta de que la estimulación temprana 

realmente está teniendo una gran importancia en la historia de la educación y como ésta se ha 

ido desarrollando poco a poco a través de los años, perfeccionándose cada día más con 

nuevas investigaciones que hablan de las ventajas que trae ésta consigo en cuanto a las 

habilidades y potencialidades de la persona para toda la vida. 
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Definición de términos 

Axón: Parte de la neurona que se encargan de llevar los impulsos nerviosos desde la 

neurona hacia fuera del cuerpo celular (Alexander, Bahret, Chaves, Courts y 

D 'Alessio, 1992). 

Capacitación: "Hacer apto para una cosa. Preparación para adquirir o mejorar los 

conocimientos y las aptitudes que la formación profesional no ha proporcionado para 

realizar una tarea o actividad." (Ander-Egg, 1999, p.46). 

Curso: "Conjunto planificado y secuenciado de elementos de aprendizaje y estudio, 

que compone la enseñanza de una asignatura." (Ander-Egg, 1999, p.76). 

Cuerpo celular: Lugar donde se encuentra el núcleo de la neurona. (Alexander, 

Bahret, Chaves, Courts y D 'Alessio, 1992). 

Dentritas: Son proyecciones de las neuronas que llevan impulsos hacia el cuerpo 

celular. (Alexander, Bahret, Chaves, Courts y D'Alessio, 1992). 

Desarrollo cognoscitivo: "Se denomina así al paso continuo de estructuras simples a 

otras más complejas hasta alcanzar el equilibrio de la inteligencia." (Diccionario de las 

Ciencias de la Educación, 1990, p. 139). 

Educación para adultos: "Instrucción transmitida a adultos en donde obtiene 

conocimientos fundamentales acerca de la educación familiar." (Notas de clase, 2001) 

Estimulación Temprana: "Serie de actividades efectuadas directa o indirectamente con 

el niño desde la más temprana edad posible, dirigidas a proveerle la mayor cantidad de 

oportunidades de interacción efectiva y adecuada con el medio ambiente humano y 

fisico, con el fm de estimular su desarrollo en áreas específicas, como el desarrollo 
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sensorio-motor, el desarrollo del lenguaje, etc., y favorecer su desarrollo en general" 

(Mora, Ortiz, Suescun, Labrador, Clement, citados en Díaz, 1986). 

Neurona: Es la unidad básica del cerebro, se considera como la célula especializada 

del sistema nervioso, ésta transporta mensajes eléctricos llamados impulsos nerviosos. 

(Alexander, Bahret, Chaves, Courts y D 'Alessio, 1992). 

Neurotransmisores: Son substancias químicas que llevan estos impulsos de una 

neurona a otra. (Alexander, Bahret, Chaves, Courts y D'Alessio, 1992). 

Programa: "Es el instrumento organizativo que regula la actividad del alumno y el 

profesor. El proyecto de acción en el que se encuentran explicados con un orden 

coherente y secuencial los objetivos educativos, las actividades que se van a realizar, 

los contenidos de la enseñanza, etcétera, en función del tiempo y otros factores." 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1995, p. 1141). 

Taller: " Recibe el nombre de taller la modalidad de enseñanza y estudio caracterizada 

por el activismo, la investigación operativa, el descubrimiento científico y el trabajo 

en equipo, y que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio, sistematización y 

recaudación de material especializado acorde con el tema." (Diccionario de las 

Ciencias de la Educación, 1983); "Forma de enseñar y, sobre todo, de aprender 

mediante la realización de algo que se lleva a acabo conjuntamente." (Ander-Egg, 

1999, p. 275). 

Terapia: "Métodos psicológicos que tiene como objetivo ayudar a un individuo a 

vencer dificultades." (Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1990). 

19 



CAPÍTUL02 

MARCO TEÓRICO 

En este segundo capítulo destinado al marco teórico se hablará sobre la 

estimulación temprana, así como sus conceptos importantes, la relación que tiene ésta con 

el desarrollo neurológico del individuo, el desarrollo del niño de los seis a los doce meses 

en sus diferentes áreas, lo que es un curso-taller, las implicaciones, las ventajas de éste 

y las características que debe presentar el facilitador al implementar la estimulación 

temprana. 

Estimulación Temprana 

Autores como Sansalvador, Álvarez y Koch, han encontrado que la estimulación 

temprana promueve que el desarrollo del infante se lleve a cabo de manera integral, 

buscando maximizar las potencialidades del individuo. Sin embargo, antes de poder 

realizar este tipo de estimulación con los infantes, es necesario conocer y comprender qué 

es exactamente la estimulación temprana, a quién va dirigida, cuándo, quién, dónde y 

cómo se realiza, así como la relación que existe entre el desarrollo del niño y la 

estimulación temprana ya que una estimulación mal llevada puede ser contraproducente. 

Por ejemplo, cuando el niño es presionado a lograr ciertos ejercicios que aún no tiene la 

madurez necesaria para cumplir puede resentir la presión al atrasarse o perder el interés. 
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La estimulación temprana ha sido definida por diferentes autores de muchas 

distintas maneras; sin embargo todas coinciden en que la estimulación temprana se refiere 

a toda actividad oportuna que favorece el desarrollo integral del niño, propiciando 

situaciones que lo inciten a utilizar sus capacidades corporales, avivando su interés por 

conocer y comenzar a controlar su entorno (Noroña, 1998). 

Aunque en muchas ocasiones, al escuchar "Estimulación temprana", lo primero 

que se nos viene a la cabeza son pensamientos como " niños sobre dotados" o "niños 

genios", en realidad la estimulación temprana no tiene como objetivo lo anterior. Hernán 

Montenegro dice que la estimulación temprana es el conjunto de acciones tendientes a 

proporcionar al niño las experiencias que éste necesite desde su nacimiento, para 

desarrollar al máximo su potencial psicológico (Montenegro en Álvarez, 2000). 

Sansalvador (1998), a su vez la defme como la atención que se da al niño en las 

primeras etapas de su vida, con el fin de potenciar y desarrollar al máximo sus 

posibilidades físicas, intelectuales y afectivas, mediante unos programas sistemáticos y . 

secuenciales que abarcan todas las áreas del desarrollo humano y sin forzar el proceso de 

la maduración. 

Con esto, nos podemos dar cuenta de que lo que busca la estimulación temprana 

no es lograr solamente una mayor inteligencia en el niño sino más bien busca desarrollar 

todas sus capacidades al máximo, de manera que logre un desarrollo integral completo. 
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La estimulación temprana ayuda a que el niño aumente la madurez neurológica, 

por lo que uno de los objetivos de la estimulación es desarrollar al máximo el potencial 

psicológico del niño y cuidar de su condición biológica y de los aspectos emocionales y 

sociales (Álvarez, 2000). 

Se pretende la potenciación máxima de las posibilidades físicas e intelectuales del 

niño mediante la estimulación regulada y continuada llevada a cabo en todas las áreas 

sensoriales, pero sin forzar en ningún sentido el proceso de la maduración del sistema 

nervioso central. No se trata de estimular de forma desordenada, presentando al niño el 

mayor número de estímulos y experiencias posibles, sino que consiste en un tratamiento 

con bases técnicas científicas (Sansalvador, 1998). De no ser así, se puede causar lo que 

se denomina sobre estimulación, lo que a su vez es contraproducente. 

Inicialmente, los programas de estimulación temprana fueron creados para tratar a 

personas con ciertas desviaciones del desarrollo por presentar lesiones en el cerebro o 

niños con mayor riesgo tanto biológico como ambiental. Más adelante, al ver sus efectos 

positivos en los niños, los programas de estimulación temprana se ampliaron para abarcar 

también a todos los niños entre los cero y los seis años con el fin de garantizar un mejor 

avance en todas las áreas de su desarrollo, de manera que éste se realice de forma 

armónica y prevenir posibles retrasos evolutivos (Peñalosa, 1996 y Sansalvador, 1998). 

La estimulación temprana se aplica en los primeros años de vida, entre el 

nacimiento y el segundo o tercer año, ya que la basa la plasticidad del sistema nervioso se 
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crea precisamente durante estos años, aunque la estimulación temprana sigue siendo de 

gran utilidad hasta antes de que el pequeño comience a ir a la escuela primaria 

(Sansalvador, 1998). 

La estimulación temprana se puede aplicar en dos lugares: en el hogar o en un 

centro especializado aunque se recomienda que se lleve a cabo aprovechando las 

oportunidades que se van presentando con el niño a lo largo del día, sin importar el lugar. 

Cuando los programas de estimulación son con un fin preventivo o terapéutico, se 

recomienda que se lleven a cabo en un centro especializado, donde participe un equipo de 

psicólogos y terapeutas médicos, que puedan ayudar en una rehabilitación adecuada. Si 

el infante no tiene ningún problema, es preferente que la estimulación en los primeros 

años de vida del bebé sea implementada en el hogar del niño, donde se siente un 

ambiente familiar favorable (Peñalosa, 1996 y Sansalvador, 1998). 

Con el fm de no forzar las situaciones, es importante que los faclitadores realicen 

la estimulación temprana con cariño y delicadeza. Así mismo, en caso de necesitar de un 

terapeuta especializado, es recomendable que el personal sea lo suficiente capacitado y 

responsable para no causar ningún daño en el bebé (Sansalvador, 1998). 

Para que sea útil la estimulación debe aplicarse de un modo muy responsable, y 

esto implica la elaboración específica y concreta de un programa individual de 

estimulación para cada niño, ya que no todos son iguales ni alcanzan la madurez al 

mismo tiempo. 
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Principios de la Educación Temprana 

Según Koch (2000), la educación del bebé se reduce básicamente a cumplir con 

sus necesidades fisiológicas principales y las leyes del desarrollo del niño. Para esto, 

enlista los quince principios más importantes para su realización: 

l. La educación ha de empezar desde los primeros días de la vida del niño, ya que 

ése es el momento adecuado para empezar a modelar su personalidad futura. 

2. El objetivo de la educación no consiste en acelerar el desarrollo, sino en 

aprovechar plenamente todo el potencial infantil desde el principio. 

3. En esta edad temprana, el niño aprende exclusivamente, a través de sus 

actividades. Educar quiere decir incitarle a actividades mediante las cuales pueda 

aprender algo nuevo y útil. 

4. Hay que proporcionar al niño el máximo de oportunidades para adquirir la gama 

más variada posible de experiencias. 

5. Hay que estimularle y alentarle para que se entregue a la actividad, nunca 

forzarle. 

6. El niño necesita el máximo de libertad, ya que las denominadas actividades de 

auto desarrollo tienen lugar principalmente cuando goza de amplia oportunidad de 

entregarse a ellas. 

7. Se han de recompensar siempre las nuevas formas de comportamiento y las 

capacidades que vayan surgiendo. 

8. La conducta de un niño debe estar alentada y guiada sobre todo con estímulos 

positivos, aunque los negativos tienen también su utilidad. 
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9. Cuando el niño aprende algo, hay que ayudarle, pero la intervención del adulto se 

reducirá al mínimo. 

1 O. Una vez que el niño ha adquirido una habilidad determinada bajo ciertas 

condiciones, hay que darle el máximo de oportunidades para que la aplique en 

condiciones distintas. 

11. El niño ha de permanecer en contacto con la gente en la medida de los posible. 

12. El recién nacido a de mantener un contacto activo tan constante como sea posible 

con un pequeño grupo de personas que le sean familiares, en particular los padres. 

13. Cuando resulte imposible ocuparse de un hijo, hay que procurar ocuparle 

indirectamente, es decir, crear un medio ambiente que incluya los estímulos 

suficientes para inducirle a la actividad. 

14. Es conveniente suscitar y conservar el buen humor del pequeño, procurándole así 

una niñez dichosa y alegre. 

15. No todos los niños son iguales, y los padres deben respetar en todo momento las 

características individuales de su hijo. 

Buscando el equilibrio adecuado 

Aunque la estimulación temprana ofrece grandes beneficios en el desarrollo del 

infante, es muy importante encontrar el equilibrio que permita un desarrollo sano. Es 

decir, tanto demasiada estimulación como poca estimulación son extremos que en lugar 

de ayudar en el desarrollo del niño pueden causar que éste se frene. Con el fin de obtener 

los mejores resultados de la estimulación temprana, es de suma importancia observar las 
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reacciones y avances del niño a medida que se realizan los diferentes ejercicios de 

estimulación temprana. 

Si el bebé se ve contento, motivado y disfruta con los juegos y juguetes está 

siendo estimulado correctamente. 

Por otro lado, Woolfson (2001) considera que existen cinco signos que pueden 

llegar a demostrar que su bebé está careciendo de estimulación: 

• Falta de impulso, el bebé prefiere la inactividad. 

• Pasividad, el bebé se vuelve pasivo y no está preparado para implicarse 

activamente con ellos. 

• Inquietud fácil, el bebé prefiere un ambiente tranquilo, se ponen nerviosos y se 

alteran cuando los acontecimientos interfieren en su vida. 

• Falta de expresión, sus expresiones faciales son menos comunicativas, y sus 

sonrisas menos animadas 

• Pocas protestas, el bebé llora con menos frecuencia porque reacciona menos a su 

propia incomodidad. Se acomoda a vivir con menos estímulos. 

Por otro lado también existen cinco signos que demuestran si el bebé está 

excesivamente estimulado (Woolfson, 2001, p.l 0): 

• Irritabilidad, el bebé empieza a sentir irritación cuando hay demasiado ruido y 

mucha actividad a su alrededor 

• Falta de concentración, el bebé pasa de un juguete a otro cada pocos segundos. 
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• Cansancio, el bebé no busca el último juguete que le ha comprado y se limita a 

mirarlo. 

• Inquietud, reduce la necesidad del bebé de pensar por si mismo; no tiene que 

molestarse en buscar sus propias experiencias de diversión o aprendizaje 

• Incapacidad de dormir, el bebé solo puede dormir cuando está tranquilo y 

relajado, el recibir mucha estimulación lo mantiene demasiado activo a la hora de 

dormir y experimenta dificultad para desconectar. 

A pesar de que estos signos son una buena referencia sobre el estado de 

estimulación que tiene el pequeño, es importante que el facilitador, sea el padre, la madre 

o cualquier otra persona encargada, aprenda a distinguir entre una sobre estimulación y el 

aburrimiento del infante. En ocasiones que el niño esté aburrido, mostrará también poca 

concentración y menor interés; sin embargo, esto no representa una sobre estimulación. 

Para poder diagnosticar que el infante está sobre estimulado, es necesario que muestre 

varios de los signos durante un periodo constante, es decir durante más de lo 

acostumbrado. 

Lo mismo pasa con la poca estimulación, de manera que es muy importante 

considerar las necesidades reales del niño, su personalidad y su ritmo personal para 

desarrollarse. 

Relación entre la estimulación temprana y el desarrollo neurológico 

La estimulación temprana está íntimamente relacionada con el cerebro, por lo que 

es necesario saber algunos de los conceptos básicos del sistema nervioso que tienen que 
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ver con la estimulación temprana, como lo son: le neurona, los neurotransmisores, la 

sinapsis, dendritas, mielina y madurez neurológica. 
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Figura No. 1 

Aproximadamente el cerebro cuenta con 100 billones de neuronas y cada neurona 

tiene entre cinco mil a cincuenta mil conexiones, por lo que se dice que tenemos 

alrededor de cien trillones de conexiones en nuestro cerebro, estas conexiones son a los 

que se le conoce como las sinapsis, la unión de una neurona con otra (Amaya. J, 1998. 

Video de: El Cerebro y el Proceso de Aprendizaje). 

Kurt Fisher, citado en Diamond y Hopson (1999), menciona que existen varias 

formas de los cuerpos de las neuronas que se encuentran en la corteza cerebral; algunas 

tienen un cuerpo en forma de pirámides mientras otras en forma de estrella. Sin importar 

su forma, todas las neuronas tienen ramificaciones que salen del núcleo llamadas 
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dendritas, las cuales funcionan como antenas que reciben información tanto del medio 

ambiente del organismo como de otras neuronas. Las neuronas también tienen una 

extensión larga y delgada llamada axón. El axón puede variar en tamaño desde menos de 

una pulgada hasta más larga que una yarda y se encarga de transmitir mensajes fuera de 

la neurona. 

Las dendritas de las neuronas se pueden ramificar a tal grado de que se pueden 

contar hasta ocho puntos de ramificaciones. Scheibel ha encontrado, tras muchos años de 

estudios, que las neuronas de un recién nacido puede tener hasta máximo tres puntos de 

ramificación, mientras que las demás se van desarrollando durante los primeros años de 

vida del individuo. Arnold Scheibel menciona que las neuronas que no han desarrollado 

sus dendritas no pueden transmitir información a otras neuronas (Diamond y Hopson, 

1999). 

Así como cada célula tiene su propia función, el papel de las neuronas, las células 

del cerebro, es la comunicación. Éstas se especializan en recibir información sobre el 

estadio del medio ambiente exterior así como información interna, las cual más adelante 

interpreta y utiliza para generar respuestas. La comunicación entre axones y dendritas se 

lleva acabo por medio de la sinapsis, en donde se transmiten mensajes químicos de una 

ramificación a otra. La cantidad de sinapsis por segundo se puede elevar hasta un billón 

durante actividades de lectura y comer (Diamond y Hopson, 1999). 
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Figura No. 2 

Las dendritas crecen y se ramifican en la medida en que las personas 

experimentan el mundo. Es por esto que se considera que la estimulación temprana en los 

pequeños genera el movimiento y el desarrollo entre las neuronas, lo que a su vez permite 

que las potencialidades del ser humano se logren al máximo. Así como los músculos se 

estropean cuando no se usan, de la misma manera las neuronas se mueren si no existe la 

actividad mental (Diamond y Hopson, 1999). 

A pesar de que aumenta la cantidad de conexiones entre neuronas debido a la 

mayor cantidad de ramificaciones que las neuronas tienen, es importante aclarar que las 

neuronas no son las que aumentan en cantidad. Es decir, el número de neuronas que tenga 

el individuo al nacer, será el número de neuronas que tendrá para toda su vida, a 

excepción de que pueden morir si no se usan (Alexander, Bahret, Chaves, Courts y 

D 'Alessio, 1992). 

A medida que el niño desarrolle habilidades, las nuevas dendritas comienzan a 

ramificarse de la misma manera que las ramificaciones anteriores siguen creciendo. 
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Aproximadamente a los diez años de edad, las ramificaciones alcanzan su máxima 

densidad y no es hasta los dieciséis años que empiezan a crecer nuevamente (Diamond y 

Hopson, 1999). 

Peter Huttenlocher, neurólogo de la Universidad de Chicago, después de 

investigar durante más de veinte años la ramificación de las dendritas y la sinapsis, 

asegura que el desarrollo neurológico de un bebé tiene dos fases. Durante la primera de 

ellas, que abarca el primer año de vida, las neuronas se empiezan a dispersar y las 

dendritas crecen y se ramifican, de tal manera que la corteza cerebral se engrosa y 

aumenta de peso. La segunda fase abarca desde el segundo año del infante hasta la 

adolescencia y es durante esta etapa cuando la densidad de la sinapsis desciende debido a 

las conexiones no utilizadas dentro del cerebro, a pesar de que las dendritas restantes 

continúan ramificándose, creciendo y formando nuevas sinapsis. Durante la segunda fase, 

el peso de cerebro aumenta gracias a la acumulación de mielina y las ramificaciones de 

las dendritas. Es hasta los catorce años que alcanza el peso de adulto (Huttenlochr en 

Diamond y Hopson, 1999). 

Aunque parezca contradictorio e ilógico, la pérdida de sinapsis durante esta fase 

refleja no un descenso en la madurez neurológica, sino al contrario, la inteligencia, 

coordinación fisica y habilidades del lenguaje surgen cuando las conexiones son 

formadas y fomentadas por medio de la estimulación externa. 
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Harry Chugani, después de trabajar con doce niños, encontró que en los bebés 

recién nacidos, las regiones del cerebro metabólicamente activos son aquellas 

involucradas en los niveles básicos de supervivencia: parte del tálamo, del tallo cerebral 

cerebelo y corteza, las cuales gobiernan los signos vitales, los reflejos y las sensaciones. 

Para los tres meses, el metabolismo incrementa en el cerebelo y la corteza cerebral ya que 

es en estas áreas donde surgen los sentidos de la vista, audición y tacto. Para los seis y 

ocho meses, las neuronas en los lóbulos frontal y occipital queman glucosa y oxígeno a 

un ritmo acelerado, lo cual se ve reflejado en el desarrollo del razonamiento y la visión. 

Esto explica el miedo del niño a los extraños durante el desarrollo psicosocial de esta 

edad (Chugani en Diamond y Hopson, 1999). 

Los rangos metabólicos siguen aumentando hasta los dos años, en donde la 

energía utilizada por el pequeño es igual a la que usa un adulto. Después, el nivel sigue 

subiendo hasta los tres años en la que, la actividad en el cerebro del bebé es doblemente 

activa que en la de un adulto. Este nivel perdura hasta los diez años y empieza a 

descender hasta alcanzar nuevamente el nivel del adulto a los dieciocho años. 

Lo que le ayuda a las ramificaciones de las dendritas a que el cerebro se 

engrandezca y se sigue desarrollando es la mielina. La mielina son capas de grasa que 

envuelven los transmisores de los axones de las neuronas. A medida que los axones son 

cubiertos por capas de mielina, éstos pueden transmitir impulsos eléctricos mejor y más 

rápidamente. A este proceso en que la mielina cubre las fibras nerviosas se le conoce 

como mielinización. Gracias a la mielinización, el cerebro empieza a funcionar 
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resultando en comportamientos del ser humano. Los axones mielinizados conducen 

impulsos a 1 00 mis mientras que los axones no mielinizados pueden conducir impulsos a 

solo 1 m/s (Alexander, Bahret, Chaves, Courts y D 'Alessio, 1992 y Diamond y Hopson, 

1999). 

Después de estudiar la acumulación de la mielina en la corteza cerebral de recién 

nacidos, bebés de un mes, tres meses, seis meses y en niños de dos, cuatro, seis y ocho 

años, Jesse Conel, una neuróloga norteamericana, comprueba que el desarrollo 

neurológico se debe en gran medida a la formación de la mielina (Conel en Diamond y 

Hopson, 1999). 

Los axones del tallo cerebral, así como los axones de la mayoría de los nervios de 

la cara, miembros y órganos, todos reciben las capas de mielina antes de nacer o 

temprano durante su infancia. Esto permite que los infantes tengan las funciones básicas 

para sobrevivir: respiración, latidos del corazón, temperatura del cuerpo, reflejos y 

sensaciones. Algunas áreas más complejas, tales como el cerebelo, se tardan más en 

madurar ya que su proceso de maduración tarda alrededor de dos años. Esta maduración 

se refleja en las habilidades motoras y de coordinación del infante: caminar, comer y 

manipular objetos. Finalmente, áreas del cerebro que gobiernan las funciones más 

complicadas (memoria, razonamiento, estado de alerta) toman aproximadamente diez 

años en madurar (Diamond y Hopson, 1999). 
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Este proceso de maduración del cerebro explica por qué las habilidades de 

memorización, generación de ideas, trabajar con problemas matemáticos, cantar, planear 

estrategias y organizar acciones empiezan a desarrollarse desde la infancia pero 

continúan madurando hasta la adolescencia. 

El cerebro, como ya lo mencionamos, funciona por medio de las conexiones entre 

neuronas, de estas conexiones depende que la potencialidad de una persona sea mayor o 

menor. "Cuanto más numero de neuronas establezcan conexiones, más capacidades podrá 

tener ese cerebro". (González, 2000 p. 32) 

"Los científicos han comprobado que lo que un niño ve, oye, toca y siente hasta 

los tres años determina las conexiones que potenciarán su capacidad de aprendizaje" 

(Dougherty, 2001, p. 26). Las células cerebrales del bebé comienzan a formarse tres 

semanas después de la concepción y al ser estimuladas desarrollan nuevas conexiones. 

(Noroña, 1998). 

Como hemos estado viendo, el desarrollo neurológico es un proceso complejo; sin 

embargo Diamond (1999) asegura que más que cualquier otro órgano humano, el cerebro 

puede ser formado con la ayuda de un uso continuo y una estimulación adecuada. 

También puede ser formado negativamente por una enfermedad o trauma o simplemente 

por la falta de uso. 
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Los niños necesitan estímulos a una edad temprana, ya que la capacidad de 

conexión de neuronas es un fenómeno que se va cerrando a lo largo de los primeros años 

de vida. Pero, es importante mencionar que estos estímulos se deben de dar en 

situaciones cotidianas, en la vida diaria siguiendo el ritmo de cada niño. En la 

estimulación temprana se le debe estimular al bebé, no forzar, se debe personalizar la 

estimulación en función de las características del niño (Noroña, 1998, Dougherty, 2001 y 

González, 2000). 

John Bowly en 1951 en su libro Maternal Care and Mental Health, citado en 

Álvarez (2001) menciona que es importante proporcionarle al niño durante los primeros 

años de vida, un especial ambiente rico en estímulos y darle afecto, ya que la falta de este 

lazo afectivo podría producir trastornos mentales severos. 

Se ha demostrado que la falta de estímulo afecta algunos órganos. Una grave 

deprivación temprana de estímulos sensoriales puede afectar en mayor o menor grado 

diferentes órganos, hasta el punto de que la ausencia de estímulos no solo afecta el 

desarrollo cognitivo, sino también la integridad orgánica (Álvarez, 2001). 

Aunque las dendritas siguen creciendo y ramificándose durante toda la vida, la 

infancia es una etapa crucial para el desarrollo neurológico ya que hay ciertas neuronas 

que si no se usan durante esta etapa se atrofian. En un estudio realizado por Arnold 

Sheibel y Roderick Simonds, se encuentra que las experiencias y la estimulación externa 
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que el pequeño pueda recibir durante su infancia permite su cerebro crezca y se desarrolle 

(Sheibel y Simonds en Diamond y Hopson, 1999, p.105). 

Como consecuencia del estudio de Scheibel y Simonds, se ha logrado diferenciar 

entre un ambiente rico en estímulos y uno no rico en estímulos para el bebé. El ambiente 

rico en estímulos incluye las siguientes características: 

• Apoyo emocional positivo de parte de las personas que le rodean. 

• Una dieta nutritiva alta en proteínas, vitaminas, minerales y calorías. 

• Estimulación adecuada para todos los sentidos 

• Ambiente libre de presiones y estrés pero activo 

• Permite el desarrollo de habilidades e intereses que abarquen los aspectos 

mentales, fisicos, sociales y emocionales del niño 

• Le permite al niño tener oportunidades para escoger muchas de sus 

actividades 

• Le permite al niño descubrir los resultados de sus acciones con el fm de poder 

modificarlos. 

• Un atmósfera agradable que fomente la exploración el aprendizaje divertido. 

• Le permite al pequeño ser un participante activo de las actividades en lugar de 

ser un observador pasivo. 

• Permite la interacción social en la mayoría de las actividades del infante. 

• Le presenta ciertos retos al bebé que no sean tan dificiles para su etapa de 

desarrollo pero tampoco tan fáciles que los pueda lograra sin esfuerzo. 
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Algunas características de un ambiente no rico en estímulos son las siguientes: 

• Una dieta baja en proteínas, vitaminas, minerales y o muy alta o muy baja en 

calorías. 

• Un clima emocional negativo 

• Depravación sensorial 

• Alto niveles de estrés y presión, 

• Largos periodos de atención por parte de las personas encargadas de su 

cuidado y educación. 

• Un atmósfera sin diversión. 

• Poca opción al elegir actividades. 

• Poca oportunidad para evaluar resultados o efectos de diferentes acciones. 

• Desarrollo limitado a ciertas áreas o intereses. 

Teniendo en mente las características positivas y negativas en el medio ambiente, 

es importante buscar cumplir con la mayor cantidad de características ricas en estímulo 

posibles, con el fm de lograr una estimulación más adecuada. 

En la figura no. 3, se puede observar cómo la neurona estimulada desarrolla más 

ramificaciones que la no estimulada. Es decir, al presentarse una estimulación adecuada 

durante los primeros años del niño, donde las estructuras fisiológicas del cerebro pueden 

tener modificaciones, la neurona desarrolla más posibilidades de realizar conexiones 

neuronales, lo cual representa un mejor desarrollo neuronal. 
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Figura No. 3 

Durante dieciséis años, la Dra. Beatriz Manrique, directora del CEDIHAC en 

Venezuela, realizó una investigación sobre estimulación pre y post natal con el fin de 

analizar la relación existente entre el desarrollo integral del niño, la integración familiar y 

la educación para la salud, nutrición y estimulación adecuada. Para realizar su estudio, la 

Dra Manrique utilizó cuatro grupos de tratamiento: dos experimentales y dos controles. 

Entre la población participante se encontraban madres venezolanas ente dieciocho y 

veintiséis años, primigestas con un embarazo saludable y pertenecientes a niveles 

socioeconómicos IV y V de la escala de Graffar. 

Dicha investigación se llevó a cabo en tres fases. La primera de ellas consistió en 

un programa educativo prenatal en donde se les daban clases de relajación, ejercicios 

corporales y de respiración así como técnicas de estimulación a las madres. La segunda 

etapa, el programa educativo neonatal, constaba de ejercicios durante el post- parto y la 
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lactancia, en donde se ofreció estimulación a los cinco sentidos del niño y se hizo un 

análisis de reflejos funcionales del bebé, lo cual representan la base para la estructuración 

del desarrollo de la inteligencia según Piaget. Por último, la tercer fase se refería aun 

programa educativo al año y mediciones hasta los seis años. Durante esta fase se hizo una 

evaluación del desarrollo del niño en cuanto a motricidad gruesa, fina evolución de la 

conservación del objeto, noción espacio - temporal, anticipación, causalidad y lenguaje. 

En cuanto a los resultados, desde el nacimiento, los bebés experimentales eran 

más alertas y giraban la cabeza hacia el lugar donde escuchaban las voces de los padres 

diferenciándolas del resto de los sonidos. Reconocían la música que escucharon mientras 

estaban en el útero. Son niños dinámicos, relajados con iniciativa, son curiosos. Se 

aprecia buen control óculo - manual, manejo de las manos, coordinación y armonía en 

los movimientos, ríen con facilidad y son sociables. Los padres aseguran que son niños 

sanos (Manrique, 1999). 

A continuación se muestran las gráficas de los resultados cuantitativos obtenidos 

del estudio de la Dra. Manrique en las diferentes edades del niño. (Manrique, 1999). 

A los dieciocho meses, las evidencias dicen que existe un mayor desarrollo en las 

áreas mental y motora en los niños del grupo experimental. Así mismo existen diferencias 

significativas en las funciones del lenguaje, coordinación óculo-manual, resolución de 

problemas y habilidades visomotoas. 
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A los 3 años los niños del grupo experimental muestran mayor desarrollo en las 

áreas motora y mental, medidos de acuerdo a variables como lenguaje, habilidad 

visomotora, memoria, inteligencia social y razonamiento, de acuerdo a la Escala de 

Stanford-Binet. 

Gráfica 3 

G. Control o G. Experimental 

Escala de Inteligencia a los 3 años 

Stanford-Binet/McCarthy 
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Gráfica 4 
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A los 4 años los coeficientes intelectuales (C.I.) verbal, ejecución y global de 

acuerdo a la Escala de Weschler, fueron superiores en el grupo experimental que en el 

grupo control. Los niños estimulados tienen mayor y mejor información del mundo que 

los rodea con un buen manejo de situaciones de la vida diaria. Poseen sentido común, 

resuelven adecuadamente los problemas, son muy observadores con gran capacidad de 

análisis y síntesis, así como direccionalidad y relaciones en el espacio. 
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Gráfica 5 

Escala de Inteligencia a los 4 años 

(W eschler) WPSSI 

Gráfica 6 

G. Cortrol D G. Experimental 1 

Escala de Inteligencia a los 4 años 

(W eschler) WPSSI 
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Gráfica 7 

Escala de Inteligencia a los 4 años. (Weschler)WPSSI 

Al analizar los resultados obtenidos con los niños a los 5 años, se observa que el 

grupo experimental presenta notorias diferencias con el grupo control. Los niños 

estimulados muestran un amplio vocabulario y conocimiento de lo que los rodea, mejor 

ejecución en las habilidades ligadas a la lectura y escritura por lo que se espera más 

eficiencia en el inicio de la escolaridad formal. 

44 



Gráfica 8 

Escala de Inteligencia a los 5 años 

(Weschler)WPSSI 

Gráfica 9 

G. Control o G. Experimental 1 

Escala de Inteligencia a los 5 años 

(Weschler)WPSSI 
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A los 6 años el grupo experimental posee un excelente vocabulario, capacidad de 

abstracción y buena coordinación visomotora. 

Gráfica 10 

Escala de Inteligencia a los 6 años 

(W eschler)WPSSI 

Al ver estos resultados, nos podemos dar cuenta que los efectos de la estimulación 

temprana repercuten en todas las áreas del desarrollo del niño, lo cual permite que el niño 

crezca íntegramente. Creímos interesante mostrar todas las tablas ya que a pesar de que 

nuestro proyecto sólo abarca hasta el primer año del niño, los efectos de una estimulación 

adecuada durante los primeros años del niño se intensifican a medida que el niño crece. 
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Desarrollo del Niño de Seis a Doce Meses 

Durante el primer año de su vida, el infante presenta cambios continuamente ya 

que esta etapa es crucial para su desarrollo integral. En este apartado, expondremos un 

perfil del niño mes a mes desde los seis meses de vida hasta llegar al año. Ya que el ser 

humano está compuesto de diferentes áreas, hemos decidido darle la importancia que 

merece a cada área del desarrollo, por lo que se presentará cada uno de los aspectos a 

desarrollar con las características que el niño muestra durante cada mes. Estas áreas son: 

psicosocial, cognitivo, motricidad gruesa, motricidad fma, lenguaje, visual, auditivo y 

tactil. 

Según William James, el neonato se enfrenta a millones de imágenes, sonidos, 

sabores, olores y otros estímulos ambientales que son del todo nuevos y carentes de 

significado para él. Para sobrevivir y desarrollarse, el niño debe aprender a dar orden a 

esta confusión. Pero el aprendizaje lleva tiempo y experiencia (McCandless y Trotter, 

1981). 

Desarrollo Psicosocial: 

"El desarrollo social y emocional es la capacidad que tiene un niño para 

relacionarse con otras personas y con su entorno" (Dougherty, 2001 , p 140). Tomando 

esto en cuenta, Vygostky dice que el buen funcionamiento de la mente está altamente 

afectado por las influencias sociales y culturales de la persona, por lo que asegura que los 
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niños necesitan la guía y ayuda de los demás para poder desarrollar el aspecto de las 

relaciones interpersonales y por ende, fomentar el desarrollo cognitivo (Rice, 1997). 

Selman (1980) a su vez, afirma que el adquirir un rol social es la capacidad para 

comprenderse a uno mismo y a los demás como sujetos, lo cual también se conoce como 

la cognición social del ser humano. 

Al igual que Vygotsky y Dougherty, Erikson, también asevera que todo ser 

humano necesita de otros seres humanos para lograr su desarrollo humano o social. 

Teniendo esto en mente, propone una teoría compuesta por ocho etapas basándose en los 

tipos de aprendizaje e interacción social. Durante cada una de las etapas que describe, el 

individuo se ve enfrentado a una crisis o conflicto que debe superar antes de poder 

avanzar a la siguiente etapa del desarrollo social (McCandless y Trotter, 1981 ). 

La primera de las etapas que describe Erikson abarca los primeros dos años de 

vida del infante y se refiere a la confianza en oposición a desconfianza. Precisamente 

durante este periodo, el niño depende casi por completo de otras personas para satisfacer 

sus necesidades y lograr el desarrollo correspondiente a su edad. Si el bebé siente el 

cuidado y cariño que necesita de parte de las personas que lo cuidan, aprende a confiar en 

ellas. Sin embargo, si siente una carencia de protección, alimentación, cuidado o cariño, 

entra en lo que Erikson denomina la crisis de la desconfianza ya que no puede aprender a 

confiar en las personas ni en el medio ambiente que le rodea ( McCandless y Trotter, 

1981). 
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Por otro lado, Stone y Church (1977) aseguran que puede ser debido a este 

conflicto que el niño, especialmente a partir de los seis meses, en los que reconoce a las 

personas, presenta un temor a los extraños que dificulta que sus padres lo dejen al 

cuidado de alguien más. Aunque esto puede ser considerado como una cuestión negativa 

para los padres de familia que no logran despegarse de sus hijos, en especial la mamá, 

puede también ser positivo a la larga ya que puede preparar el aprendizaje cultural del 

niño y la clara discriminación perceptiva entre las personas. 

El niño es muy sensible a los estados de ánimo de sus padres y según Lewis, hasta 

puede manifestar ansiedad al escuchar palabras que indican desagrado, aunque se les 

haya pronunciado sin ningún énfasis (Stone y Church, 1977). Esto refleja la adhesión 

afectiva tan fuerte que presentan los niños con su familia durante el trimestre de los seis a 

los nueve meses de edad. 

A los seis meses de edad, el niño responde a su nombre volteando hacia la persona 

que lo llamó, trata de imitar expresiones faciales y emite arrullos o deja de llorar en 

respuesta a alguna música o canción que le sea familiar. De igual manera, se aferra a un 

juguete en particular y no permite que nadie se lo quite (Arango, Infante, López, 2000 y 

Woolfson, 2001). 

Para esta edad, el bebé aprende a llamar la atención de sus padres u otros adultos 

por medio de hacer ruidos, toser, husmear o tocar a la persona (Stone y Church, 1977). Al 

ver que sus padres o personas conocidas aparecen, sonríe así como se ríe al escuchar que 
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los adultos lo hacen a pesar de no entender la causa de la risa. De una manera u otra, le 

hacen saber a sus padres si son felices o no ya que se ríen o palmotean al estar contentos 

y se enfadan si se les impide hacer algo que quieren, también demuestran ansiedad al 

estar incómodos con algo (Arango, Infante, López, 2000 y Woolfson, 2001). 

Al llegar a los ocho meses, el infante disfruta ver las imágenes del espejo y las 

fotos de su familia. Ante estas imágenes suele sonreír, patalear y hasta tratar de 

"besarlas". 

En cuanto a las relaciones que mantiene con los demás, el niño comienza a 

interactuar con niños de su misma edad hasta los nueve meses ya que antes sólo muestra 

curiosidad ante ellos pero no le interesa el juego cooperativo. Normalmente es tímido 

ante la gente y prefiere estar cerca de su padres para sentir seguridad aunque empieza a 

esperar respuestas de los adultos en relación a sus acciones. Sabe reconocer cuando los 

adultos le aplauden sus conductas, por lo que buscan repetirlas una y otra vez. 

Especialmente para los nueve meses, el infante se muestra muy sensible hacia los demás 

ya que suele realizar las mismas conductas que ellos; si otros niños lloran, él también 

llorará, si los demás ríen, él también reirá. (Arango, Infante, López, 2000 y Woolfson, 

2001). 

Entre los nueve y los doce meses de edad los niños interactúan con las demás 

personas, 

50 



para los nueve meses de edad, los niños tienen una necesidad de reconocimiento y 

aprobación, es por ello que empiezan a imitar algunos movimientos, gestos y sonidos que 

hacen los demás: dan palmadas, se ríen, imitan, tosen, etc. Al ya reconocer a los 

miembros de la familia, empiezan a extender los brazos a una persona conocida. 

A los diez meses de edad el niño se vuelve un poco más sociable y empieza a 

manifestar con más claridad sus estados de animo. Si está contento, los demuestra 

haciendo reír a los demás, de lo contrario mostrará con gritos o llorando que está triste o 

enojado; también presenta cambios de humor sobretodo con desconocidos. El niño sigue 

en la etapa de aprobación y por esta razón, repite actos que causan gracia a otras personas 

y hace cosas para llamar la atención. En este mes es consciente de lo que significa "no" y 

no resiste la tentación de lo prohibido. (Arango, Infante, López, 2000). El niño percibe 

las reacciones y sentimientos de otras personas. Al fmal de este mes y principio de los 

once meses imita actitudes y movimientos de los demás; es decir, hace señas al saludar, 

mueve las manos cuando le cantan, etc. (Ward, 2001). 

Llegando a los once meses, el infante empieza a comprender sentimientos de las 

otras personas y se vuelve cariñoso. Para demostrar esto, regala abrazos y besos cuando 

se los piden. Y a que sigue en la etapa de la aprobación continúan e incluso aumentan sus 

gracias y juegos para llamar la atención de los demás. 

El bebé a los doce meses expresa algunas emociones tal como tristeza, temor, 

vergüenza, alegría, afecto y sorpresa. (Rice, 1997). Ofrece afecto y empieza a tener 
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preferencia por algunos objetos. Le teme a personas extrañas y a lugares no conocidos, 

por lo que es muy normal que reaccione fuertemente cuando lo separan de su madre. 

(Arango, Infante, López, 2000) 

Desarrollo Cognitivo: 

En la actualidad hay dos concepciones predominantes sobre la naturaleza y el 

desarrollo del sistema cognitivo, la concepción del procesamiento de la información y la 

del psicólogo suizo, Jean Piaget (Flavell, 1996). Estas dos teorías sobre la inteligencia no 

se contradicen sino al contrario, hay muchos psicólogos contemporáneos que incluso 

opinan que la combinación de las dos es aún mejor (Flavell, 1996). En este proyecto, nos 

basaremos en la teoría estructurada por Piaget. 

Píaget desarrolló la teoría estructuralista para respaldar el desarrollo de la 

inteligencia del ser humano. Dicha teoría dice que el desarrollo cognitivo guarda relación 

con el desarrollo de las estructuras internas ya que desde la época de la lactancia, el 

individuo busca adaptarse al ambiente en el que vive. Dentro de su teoría, Piaget formuló 

cuatro etapas. Solo hablaremos de la primera de ellas, la etapa sensoriomotriz, hace 

referencia a los dos primeros años de la persona y asegura que el niño concibe el mundo 

en términos de acciones y conductas motoras propias. Es decir, piensa y concibe el 

mundo por medio de movimientos (McCandless y Trotter, 1981 y Woolfolk, 1990). 

Aunque en ocasiones parezca que el bebé piensa y conoce, no es precisamente que 

el infante tenga un conocimiento de tipo contemplativo, reflexivo y con manipulación de 
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objetos, sino que conoce en el sentido de que puede identificar o anticipar objetos y 

sucesos que le sean familiares pues los conoce de antemano y se dice que piensa porque 

es capaz de actuar sobre ellos usando su boca, manos, ojos, pies o cualquier otro 

instrumento de manera predecible, organizada y adaptativa. Sin embargo, esta 

inteligencia que empieza a desarrollar es aún inconsciente (Flavell, 1996). 

La inteligencia del infante desde el nacimiento hasta los dos años de vida se 

expresa a través de la acción y de la capacidad del bebé para captar una nueva situación y 

resolverla combinando acciones conocidas. En esta etapa todavía no hay lenguaje ni 

pensamiento aunque hacia el final, aparece la representación, que supone la posibilidad 

de interiorizar las acciones. Esta interiorización marca el paso del nivel sensoriomotriz a 

la etapa de la inteligencia preoperatoria (Durivage, 1984). 

Piaget afirma que la primera etapa de la inteligencia sensorio motriz, trata de una 

inteligencia meramente práctica que utiliza solamente percepciones y movimientos 

organizados en " esquemas de acción" para manejar los objetos. La pregunta es: ¿cómo 

se construyen estos actos de inteligencia? Para responder a este cuestionamiento, Piaget 

explica que son dos los factores que intervienen. El primero se refiere a las conductas 

anteriores que se van multiplicando y diferenciando cada vez más , permitiendo que el 

niño registre o recuerde los resultados de la experiencia en su mente. Por otro lado, el 

segundo factor hace referencia a los esquemas de acción que ya ha construido y 

multiplicado el niño para esta edad y que se coordinan entre sí por medio de la 
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asimilación recíproca, de manera que constituyen lo que más tarde serán los conceptos 

del pensamiento en sí (Piaget, 1997). 

Dentro de la etapa sensorio motriz, se pueden subdividir seis estadios. En el tercer 

estadio que abarca de los cuatro a los ocho meses de vida, predominan las reacciones 

circulares secundarias. Esto se refiere a que el niño descubre accidentalmente conductas 

que influyen en el ambiente y comienzan a repetirlas de manera intencional. Es decir, el 

bebé no se conforma con repetir las mismas acciones una y otra vez sino que intenta 

hacer modificaciones para analizar los resultados que estas variaciones pueden causar. A 

diferencia de las reacciones primarias que se llevan a cabo en el estadio anterior y que 

actúan en el propio cuerpo, las reacciones circulares secundarias actúan en el ambiente. 

Es por esto que el infante se interesa más en interactuar con los objetos para crear sonidos 

o movimientos que en el objeto en sí como solía hacerlo antes (McCandless y Trotter, 

1981 y Piaget, 1997). 

Las reacciones circulares secundarias se refieren a la modificación de la primeras, 

en el sentido de que éstas adquieren una función nueva para ser prologadas, aun cuando 

la actividad continúa siendo la causa primaria de la experiencia, la capacidad para evaluar 

cambios cualitativos y cuantitativos se inicia con la experiencia de estos estadios. Es en el 

tercer estadio que se continúan las pautas de reacción circular primaria, combinadas con 

funciones que se elevan más allá de su actividad básicamente orgánica (Alvarez, 2000). 

A los seis meses de edad el bebé ha desarrollado aproximadamente el cincuenta 

porciento de su capacidad cerebral; lo cual se ve reflejado en diferentes actividades que 
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realiza. Al mirarse en un espejo o fotografia, se reconoce a sí mismo y voltea la cabeza y 

la vista para detectar la fuente de los sonidos. De igual manera, empieza a buscar los 

objetos desaparecidos. Esta conducta refleja que el niño empieza a desarrollar la 

permanencia de objeto, o sea, la capacidad de que la imagen de un objeto permanezca en 

su mente a pesar de que no lo pueda ver fisicamente (Arango, Infante, López, 2000). 

El infante para a esta edad puede manipular los objetos que se encuentren a su 

alcance y su vista pasa de un objeto a otro como si los comparara. En caso de que el 

juguete emita algún tipo de sonido, el niño sabe cómo hacerle para causarlo e incluso 

trata de imitarlo usando otros objetos. Ya que empieza a comprender el significado de la 

palabra" no", es capaz de parar cierta conducta cuando la escucha. Aprende también a 

diferenciar entre hombres y mujeres por el tono de su voz (Arango, Infante, López, 2000 

y Woolfson, 2001). 

Comienza a aparecer el conjunto de movimientos adaptativos anticipatorios, es 

decir que el bebé acomoda sus movimientos, los de las manos y en general los de todo el 

cuerpo, a la posición y tamaño de los objetos que están a su alcance. Esta nueva habilidad 

indica no sólo el desarrollo de los conceptos de espacio y forma sino también el de la 

inteligencia en general (Arango, Infante, López, 2000). 

Durante el séptimo mes de vida, el infante desarrolla una atención más fija en los 

objetos y acciones mostrando más interés por los pequeños detalles. Su mayor atención, 

especialmente en actos repetitivos, le permite aprender las implicaciones de actos que le 
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sean familiares. Comprende que puede causar que los objetos se muevan o cambien y 

sigue el proceso de desarrollar la permanencia de objetos (Arango, Infante, López, 2000 y 

Woolfson, 2001). 

El desarrollo cognitivo del niño de ocho meses inicia a tener énfasis en la 

memoria ya que el infante puede recordar un evento pasado y una acción propia así como 

retener una serie de eventos del pasado inmediato. Si se le muestra un juguete que no ha 

visto durante dos semanas, el niño sonríe en muestra de que lo reconoce. Siente más 

curiosidad por las cosas nuevas , lo que le lleva a descubrir nuevas propiedades en los 

juguetes que ya conocía. Por ejemplo, descubre que la pelota que le gustaba morder 

también rebota si la arroja. Comienza a resolver problemas simples tal como patear un 

juguete colgante para tratar de alcanzarlo, así como a establecer un estilo de aprendizaje 

(Arango, Infante, López, 2000 y Woolfson, 2001). 

Logra discriminar entre diferentes caras de personas conocidas y desconocidas y 

se interesa por las diferencias entre ellos, por lo que empieza a imitar ciertos gestos y 

acciones de las personas a las que observa, entre ellas el decir adiós con la mano (Arango, 

Infante, López, 2000 y Craig, 1997). 

Durante el noveno mes, el niño logra una expresión del pensamiento ya que 

comprende la conexión que puede existir entre dos objetos y utiliza uno para obtener un 

resultado deseado sobre el otro. Por ejemplo, el bebé quiere alcanzar un juguete que se 

encuentra sobre el mantel que a su vez, está sobre la mesa. Para lograrlo, estira el mantel 
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para que el juguete se acerque y de esa manera pueda alcanzarlo (Arango, Infante, López, 

2000, Flavell, 1996). 

Para este mes, el niño ha desarrollado casi por completo la permanencia de objeto 

y disfruta jugar a esconder y encontrar tanto juguetes como a sí mismo. Puede mantener 

una serie de ideas en su cabeza y aprende a anticipar cuando se le será recompensada 

cierta conducta. También logra seguir instrucciones sencillas y llamar a papá y mamá. 

Por último, empieza a tenerle miedo a las alturas ya que se vuelve consciente de la 

verticalidad del espacio (Arango, Infante, López, 2000). 

El tercer estadio del periodo sensorio - motriz, representa un avance muy 

importante para el desarrollo cognoscitivo del niño ya que es a partir de este periodo que 

el niño empieza a prestar mucho más atención e interés en el efecto de las acciones que 

en las acciones en sí. Por esto, el niño, durante el desarrollo sensoriomotor, se vuelve 

más extrovertido tanto intelectual como socialmente (Flavell, 1996). 

A los diez meses de edad el bebé empieza a relacionar diferentes situaciones de su 

vida de causa efecto, por ejemplo sabe que si le da cuerda a un juguete va a empezar a 

tocar una música; Empieza a entender la relación entre acción y reacción. 

A esta edad se ha desarrollado un poco la comprensión del lenguaje, empieza a entender 

algunas ordenes y trata de señalar algunas partes de su cuerpo. El niño está desarrollando 

la permanencia de objeto y busca un objeto que ve que está escondido, aunque solo lo 
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busca en el mismo lugar a pesar de que ha visto que se escondió en varios lugares 

(Arango, Infante y López, 2000 , Acredolo y Goodwyn, 2000, Woolfson, 2001) 

Para los once meses, el bebé es consciente de sus propias acciones y de las 

consecuencias de estas. Desarrolla el concepto de asociación, por ejemplo, cuando ve un 

perro, sabe que este ladra (Arango, Infante y López, 2000) 

Para los doce meses de edad, el bebé ya cumplió un año de vida y ha adquirido 

muchísimos conocimientos. La memoria del bebé se desarrolla muchísimo y es capaz de 

recordar eventos ocurridos en semanas anteriores, no solamente lo que ve sino también lo 

que oye. Comienza la agrupación de objetos, por ejemplo, los colores. En este mes el 

bebé empieza a adquirir conciencia de las cosas, se da cuenta de lo que está bien y mal. 

A esta edad ya ha desarrollado la permanencia de objeto y busca objetos en diferentes 

lugares hasta encontrarlos. A esta edad el niño se percibe como un ser humano separado 

y distinto de los demás (Arango, Infante y López, 2000 , Acredolo y Goodwyn, 2000, 

Woolfson, 2001). 

Desarrollo Motor Grueso: 

El desarrollo motriz es la capacidad que tiene un niño para mover los músculos y 

controlar su cuerpo (Dougherty, 2001). En cuanto al desarrollo motor grueso, el niño 

presenta una serie de avances durante los segundos seis meses de su vida. 
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El desarrollo motor de una persona se ve reflejado a través de la capacidad para 

realizar movimientos, lo cual depende básicamente de dos factores: la maduración del 

sistema nervioso, es decir, la mielinización de las fibras nerviosas y la evolución del tono 

muscular (Durivage, 1984). 

Y a que diferentes autores aseveran que el desarrollo motor afecta directamente el 

desarrollo neurológico del infante, la mayoría de los expertos opinan que los niños 

necesitan estímulos durante la edad temprana con el fm de que aumenten el número de 

sinapsis que se llevan a cabo en su cerebro. Para lograr lo anterior, hay que dejar a los 

niños moverse, curiosear y explorar, dejando que sigan su ritmo de una manera natural y 

sin forzar las cosas (Alvarez, 2001 y Dougherty, 2001) 

Para el segundo trimestre de su vida, el niño empieza a desarrollar sus músculos 

de manera que deja atrás los movimientos por reflejo y comienza a realizar movimientos 

voluntarios (http:/ /www.zerotothree.org/brainworks/parents-2-62 .html). "El desarrollo 

motor de los niños depende principalmente de la maduración global fisica, especialmente 

del desarrollo esquelético y neuromuscular." (Rice, 1997, p.151). Dicho desarrollo está 

influido por los diferentes ejercicios que realiza como patear, mecer, balancear, brincar, 

rodar, etcétera. 

El desarrollo que se lleva a cabo en el área motor puede variar según los niños un 

rango de dos a tres meses. Es importante mencionar que no es de preocuparse si el bebé 
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no ha desarrollado alguna habilidad de las propuestas en el perfil ya que cada uno madura 

a su propio ritmo. 

Para los seis meses de edad, el infante puede sentarse sólo y sostener su cuerpo 

derecho al estar parado con la ayuda de un adulto. Estando boca abajo, empieza a 

levantar la cabeza del suelo junto con la parte superior del pecho, es decir los hombros, 

durante unos segundos. 

Al querer empezar a gatear, el niño encoge sus rodillas bajo el estómago y se 

impulsa arrastrándose hacia delante y hacia atrás. Ya que su columna vertebral está más 

fuerte logra rodar boca arriba y boca abajo y se divierte girando en todas direcciones 

(Arango, Infante, López, 2000 y Woolfson, 2001). 

En el lapso de los cinco a los ocho meses, los niños adquieren cierta forma de 

movimiento. Aprenden a arrastrarse y empiezan a demostrar los primeros indicios del 

gateo hasta desarrollarlo por completo. Otros hacen el movimiento llamado " paso de 

oso" que consiste en desplazarse con los pies y las manos en el piso (Craig, 1 997). 

Para el séptimo mes, los músculos del pequeño han alcanzado una mayor firmeza, 

logrando controlar muchos de sus movimientos. De esta manera, puede permanecer 

sentado durante unos minutos, incluso meciéndose hacia delante y hacia atrás. Al estar 

acostado boca abajo, intenta arrastrarse y se da vueltas sobre sí mismo. Empieza a querer 

desarrollar la postura para gatear, manos y rodillas en el piso, pero seguido se cae sobre 
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su pecho. Si se le tiende un dedo, el infante se esforzará por tomarse de él para 

sentarse e incluso busca ponerse de pie (Arango, Infante, López, 2000, Craig, 1997, 

Koch, 2000 y Woolfson, 2001 ). 

Durante el mes siguiente, es decir, a los ocho, el niño se siente más seguro al estar 

sentado, por lo que comienza a hacer diferentes movimientos en esa posición; brinca 

sobre sus pompis y gira sin perder el equilibrio. Si tiene algo de donde sostenerse, el bebé 

se siente con la confianza de ponerse de pie y permanecer así durante unos minutos. Si se 

le sostiene de pie, el niño brinca y baila, claro sin elevar los pies del piso. En cuanto al 

gateo, de una manera u otra, el pequeño empieza a desplazarse por el piso en posición 

boca abajo, de la manera que mejor se le acomode. Para fines de este mes, el niño puede 

gatear y trepar una rampita algo inclinada (Arango, Infante, López, 2000, Koch, 2000 y 

Woolfson, 2001 ). 

A los nueve meses de edad al niño se le facilita más el gateo; ya se puede meter 

entre las sillas y mesas y subir las escaleras gateando. Para esa edad ya se debe de sentar 

durante más de diez minutos firmemente y empieza a querer levantarse apoyándose de 

algo. Al estar de pie y tomado de algo, el niño empieza a dar pasitos de un lado a otro 

(Rice, 1997; Arango, Infante, López, 2000; Alvarez, 2001 , Craig, 1997 y Koch, 1993). 

Para los diez meses, el niño gatea con más agilidad a través de obstáculos y 

empieza a dar algunos pasos apoyándose de los muebles. Entre los once y doce meses de 
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edad el bebé continúa con su crecimiento fisico y mental, y se le debe estimular 

principalmente el área motora (Alvarez, 2001). 

A los once meses, aprende a bajar las escaleras de espalda, da pasos agarrado de 

un adulto, puede estar de pie por algunos segundos y estando de pie puede agacharse 

como si fuera a recoger algo sin caerse (Rice, 1997, Arango, Infante, López, 2000, 

Álvarez, 2001 , Craig, 1997 y Koch, 1993). 

Cuando el bebé cumple su primer año de vida es necesario estar al pendiente 

porque su desarrollo motor le permite ser más independiente, ya que puede subir y bajar 

escaleras con facilidad gateando, caminar sostenido de los muebles y puede empezar a 

dar sus primeros pasos (Rice, 1997, Arango, Infante, López, 2000, Álvarez, 2001 y Koch, 

1993). 

Desarrollo Motor Fino 

Las habilidades motoras finas implican a los músculos más pequeños del cuerpo 

utilizados para alcanzar, manipular, hacer movimientos de tenazas, aplaudir, virar, abrir, 

torcer o garabatear (Mathew y Cook citado en Desarrollo fisico 1997). 

En cuanto a sus habilidades manuales, es decir, la coordinación motora fina, el 

niño de seis meses toma los objetos con las dos manos, los puede voltear, agarrar de 

diferentes maneras y si le es posible, cambiar su forma. El reflejo de presión o de agarre 

empieza a desaparecer ya que el infante toma hasta dos objetos, quiere empezar también 
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a cambiar un objeto de una mano a la otra pero aún no lo logra muy bien y se le puede 

caer el objeto constantemente (Infante, López, Arango, 2000). 

Durante el séptimo mes, el niño toma un dado en cada mano sin la necesidad de 

que un adulto le ayude. Sigue tomando un objeto en cada mano simultáneamente y 

llevándolas hacia lo baca con regularidad. Prefiere coger los objetos grandes que los 

pequeños aunque empieza a dejar de usar le dedo meñique a la hora de agarrar el objeto 

(Infante, López, Arango, 2000 y Koch, 2000). 

Un mes después, el niño comienza a meter objetos en un recipiente, golpea un 

objeto contra otro, aplaude, y abre y cierra sus manos en movimientos circulares. El 

agarrar los objetos ahora implica usar el dedo índice y el pulgar; lo cual empieza a 

desarrollar la habilidad de pinza (Infante, López, Arango, 2000 y Koch, 2000). 

El niño a los nueve meses manifiesta sus habilidades manuales de diferentes 

formas. Para esta edad ya es capaz de golpear un juguete contra otro, agarrar los objetos 

con su dedo índice y pulgar, así como utilizar un dedo para señalar. También puede 

aplaudir y recoger su biberón si se le cae (Rice, 1997, Arango, Infante, López, 2000, 

Álvarez, 2001y Koch, 1993). 

Sus movimientos empiezan a ser más finos. En lugar de arrojar los objetos logra 

dejarlos suavemente sobre una superficie. Descubre que los objetos redondos o 
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cilíndricos ruedan, así que goza hacerlos rodar usando su manita (Arango, Infante, López, 

2000). 

Durante el décimo mes, el niño empieza a definir su lateralidad y muestra su 

desarrollo motriz fmo sosteniendo dos pequeños objetos con una mano sacando y 

metiendo objetos de un recipiente, así como abriendo botes o cajas para vaciarlas 

(Arango, Infante, López, 2000 y Koch, 1993). 

Los movimientos del niño con sus manos y dedos al llegar a los once meses son 

mucho más fmos. Le gusta tomar objetos pequeños sosteniéndolos en forma de pinza, lo 

cual le permite meter objetos en un agujero. Si al bebé le ofreces un libro o libreta será 

capaz de cambiar de hoja, aunque no lo hace una por una. También es capaz de hacer 

rodar una pelota y mover un carro con sus manitas, al jugar. Cuando el bebé cumple su 

primer año de vida, ya es capaz de colgarse por unos segundos en una barra y lanzar 

objetos con intención (Arango, Infante, López, 2000, Ward, 2001 y Koch, 1993). 

Desarrollo del Lenguaje 

A pesar de que el lenguaje sea un sistema complicado de sonidos, palabras, frases 

y oraciones ordenadas de acuerdo a ciertas reglas gramaticales, Skinner asegura que éste 

se puede aprender por medio del condicionamiento clásico y operante con 

retroalimentación y reforzamiento (McCandless y Trotter, 1981 ). 
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Trabajar en esta área con el bebé es muy importante ya que los niños aprenden a 

hablar escuchando. Los investigadores señalan que cuantas palabras oyen, antes 

aprenden a hablar, porque la exposición diaria a estímulos verbales refuerza las 

conexiones cerebrales que potencian el desarrollo del lenguaje ( Dougherty, 2001). 

En cuanto el desarrollo del lenguaje, se pueden mencionar algunas teorías que 

tratan sobre este tema. La primera de ellas, la teoría del aprendizaje, como se mencionó 

antes, confirma que el lenguaje se adquiere como cualquier otra conducta, por imitación, 

condicionamiento, asociación y reforzamiento (Skinner citado en Rice 1997). La 

segunda, conocida como la teoría cognoscitiva alega que el lenguaje se desarrolla a partir 

de imágenes mentales (Piaget, 1926 en Rice 1997). 

Los recién nacidos, desde el momento en que nacen parecen estar biológicamente 

presintonizados y predispuestos para procesar los sonidos del habla así como tienen la 

capacidad para oír y diferenciar entre ciertos sonidos consonánticos que parecen casi 

idénticos. Esta destreza innata se llaman percepción categórica del habla y puede ayudar 

al niño para que más adelante logre descifrar el código fonológico del lenguaje que está 

tratando de aprender (Flavell, 1996). 

Según el desarrollo vocal, el infante de cinco a doce meses de edad se encuentra 

en la tercera etapa. Durante esta etapa, el niño emite más sonidos que en la etapa anterior 

y con más variaciones en las combinaciones que realiza entre éstos. Es entre los cinco y 

los seis meses cuando aumenta la expresión monosilábica de manera espontánea 
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utilizando básicamente "ma", "mu", "da", "de", y "ca". En otras palabras podemos decir 

que el aspecto quizá más importante de esta etapa del desarrollo vocal se refiere al 

balbuceo. A pesar de que no tiene ni idea de lo que significan las diferentes 

combinaciones de una consonante con una vocal, el bebé se va familiarizando con los 

sonidos que puede producir y los va perfeccionando con la práctica. También al intentar 

imitar las pronunciaciones de la voz de los adultos, los infantes descubren que pueden 

emitir sonidos cambiando la posición de la boca (McCandless y Trotter, 1981 , 

Dougherty, 2001). 

Aprende a darle una modulación tanto ascendente como descendiente a cada una 

de sus expresiones, variando el tono, volumen y secuencia del sonido (Infante, López, 

Arango, 2000, McCandless y Trotter, 1981 y Woolfson, 2001). 

Para los siete meses, el niño aprende a responder a comentarios de sus padres y 

empieza a distinguir entre los distintos tonos de voz, comprendiendo si son alegres, 

serios, enojados etcétera. También comprende el significado de la palabra" no" y 

responde a ella dejando de hacer la conducta que causa la insatisfacción de sus padres 

(Woolfson, 2001). 

Durante el octavo y noveno mes, el bebé utiliza correctamente los balbuceos de 

dos silabas tales como "papá", "mamá" y "bebé", aunque en ocasiones lo haga 

simplemente por imitación. Es probable que para fmales del noveno mes, el niño logre 
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emitir su primer palabra aunque quizá no se le entienda muy bien (Arango, Infante, 

López, 2000 y Woolfson, 2001 ). 

Parece muy probable que algunas adquisiciones cognitivas sirvan como cimientos 

evolutivos para algunas adquisiciones del lenguaje. Quizá el requisito más importante es 

la función semiótica o simbólica de Piaget, es decir, la habilidad adquirida para utilizar 

una cosa para referirse y significar otra (Flavell, 1996). Es aquí cuando nos damos cuenta 

que es muy importante estimular todas las áreas del desarrollo del niño ya que de una 

manera u otra existe una relación entre ellas que fomentar el desarrollo completo y sano. 

Durante el décimo mes el bebé aumenta sus habilidades verbales, se vuelve en 

un comunicador excelente, que puede expresar casi todos los significados que comunican 

los adultos, aunque todavía no de los mismos modos. A esta edad se interesa mucho por 

las palabras y gestos ya que los comprende más fácilmente, también se empieza a fijar en 

el lenguaje de los adultos y por consecuencia trata de imitar los sonidos (Ward, 2001 y 

Arango, Infante, López, 2000). 

Cuando el bebé llega a los once meses, empieza a comprender los elogios, 

ordenes chicas y preguntas sencillas. A esta edad le gusta platicar para sí y balbucea por 

sí mismo. De igual manera, empieza a demostrar que entiende la relación de objetos 

entre sí, por ejemplo que un zapato y un tennis van juntos (Arango, Infante, López, 2000, 

Ward, 2001 y Koch, 2000). 
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A los doce meses, el niño entiende una enorme cantidad de palabras pero 

pronuncia únicamente de una a cinco. Y a para esta edad, el niño es capaz de cantar al 

ritmo de la música, de entender su nombre y señalar algunas partes del cuerpo cuando se 

le pregunta dónde están (Arango, Infante, López, 2000, Ward, 2001 y Koch, 1993). 

Como vemos el bebé pasa de la ecolalia a pronunciar palabras que busca 

significados útiles en las palabras que emite, aunque su lenguaje continua siendo 

egocéntrico, centrado en él mismo. 

Desarrollo Visual: 

El sentido de la vista es el sentido que se desarrolla con mayor rapidez en un niño, 

es por esto que se considera que el infante, para los seis meses logre la coordinación 

ocular de un adulto y para los siete, la agudeza visual (Arango, Infante, López, 2000). 

En cuanto a la profundidad visual, se considera que el niño de seis meses ya sabe 

distinguir entre el borde y la caída, de manera que puede gatear hasta el borde evitando 

caerse. (Papalia, 1998). 

Durante el séptimo mes, la retina del niño presenta más o menos el arreglo que 

tendrá de adulto. Y más adelante, para el octavo mes, empieza la mielinización de la vía 

óptica, iniciando en la banda óptica cerca del quiasma, siguiendo por un lado hasta los 

cuerpos plegados y la lámina perforado hasta llegar al nervio óptico (Vurpillot, 1972). 
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A los diez y once meses de edad, el bebé se la pasa el veinte porciento del tiempo 

observando, sus manos y ojos se convierten en los principales medios de exploración. Le 

interesa mucho todo lo que se mueve y ya es capaz de diferenciar entre lo grande y lo 

pequeño, lo cerca y lo lejos. A esta edad empieza a seguir el movimiento de la cosas 

dándose cuenta de lo que está viendo. Sus ojos en este mes presentan convergencia 

frecuentemente. Desarrolla la coordinación ojo - mano y ve con interés las imágenes de 

un libro (Arango, Infante, López, 2000, Ward, 2001 y ÁJvarez, 2001). 

Para los doce meses trata de coger las imágenes reflejadas en un espejo. A esta 

edad es capaz de seguir un objeto en movimiento. Disfruta mucho ver por la ventana y 

señalar lo que ve (Arango, Infante, López, 2000 y Ward 2001). 

Desarrollo Auditivo 

Papalia (1998) asegura que la audición del ser humano comienza desde que se 

encuentra en el útero de su madre y se va perfeccionando, de manera que para cuando 

nazca, la persona tenga una audición eficiente. 

Es importante trabajar en esta área con los niños ya que el niño debe desarrollar la 

capacidad de escuchar selectivamente, de discriminar los sonidos, es decir elegir cuales 

sonidos escuchar y cuales no para mantener la atención. " Es cada vez mayor el número 

de niños que no hacen este progreso, y por desgracia la capacidad de escuchar 

selectivamente no acompaña la maduración; esta discapacidad se observa incluso años 

después y, según muchos profesores, las dificultades en este proceso son la causa de 

muchos problemas de aprendizaje" (Ward, 2001 p.IOI). 
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En cuanto al desarrollo auditivo del infante, es durante el tercer trimestre de su 

vida cuando puede localizar la fuente de un ruido y disfruta de los juguetes que emitan 

cierto sonido. Para fmales del trimestre, es decir cerca del noveno mes, el bebé oye con 

mayor atención a conversaciones y canciones (Arango, Infante, López, 2000). 

Cuando el bebé tiene entre diez y once meses de edad, es muy importante el 

desarrollo de la escucha, es en este mes cuando empieza a explorar un poco más su 

campo auditivo y a centrar la atención en un determinado sonido; es aquí en donde 

comienza a desarrollar la capacidad de discriminación de sonidos. En esta etapa el bebé 

descubre orígenes de los sonidos por lo que siempre voltea a ver a las personas que 

hablan. El bebé en esta etapa responde a la música balanceándose (Arango, Infante, 

López, 2000, Ward, 2001). 

A los 12 meses el niño ya puede atender selectivamente, se ríe ante sonidos 

inesperados y entiende sustantivos (Arango, Infante, López, 2000, Ward, 2001). 

Desarrollo Táctil: 

El sentido del tacto es muy importante para e desarrollo del niño ya que la piel 

tiene neurotransmisores que llevan información constantemente al cerebro de lo que esta 

percibe por medio de estímulos externos tales como: el afecto, las texturas, _la temperatura 

y las vibraciones (Noroña, 1998). 
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Entre los siete y los nueve meses, el niño comienza a distinguir las diferentes 

texturas de Jos objetos. Explora todo objeto que llegue a sus manos, los palpa 

especialmente en su interior si se puede, Jos saborea y casi siempre Jos avienta lejos de su 

alcance. No sólo le gusta explorar Jos objetos ya que también investiga su cuerpo con la 

boca y las manos (Arango, Infante, López, 2000). 

De Jos diez a Jos doce meses el infante continúa diferenciando las diferentes 

texturas y desarrolla la percepción de las vibraciones (Arango, Infante, López, 2000). 

Como se puede ver, el desarrollo del niño es complejo; sin embargo es muy 

importante conocerlo para poder ubicar a su hijo dentro de las diferentes etapas del 

desarrollo y poder ejecutar la estimulación temprana con más precisión. También 

debemos recordar que no sólo el desarrollo del pequeño es importante sino también 

identificar sus necesidades individuales y su ritmo de maduración. 

Curso- Taller 

En este proyecto, la capacitación se dará a través de un curso taller, escogiendo 

esta forma debido a que el taller permite cambiar las relaciones, funciones y roles de Jos 

educadores y educandos, introduce una metodología participativa y crea las condiciones 

para desarrollar la creatividad y la capacidad de investigación (Ander-Egg, 1991). 

Desde el punto de vista educativo el taller es una forma de enseñar y de aprender 

de manera participativa en conjunto, es decir en grupo y consta de ciertas características 
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pedagógicas que lo identifican como modelo de enseñanza-aprendizaje, de las cuales se 

mencionan las siguientes: (Ander-Egg, 1991 ). 

• Es un aprender haciendo, es decir, se adquieren en una práctica concreta que 

implica la inserción en un campo de actuación directamente vinculado con el 

futuro que hacer profesión de los estudiantes. 

• Es una metodología participativa, ya que se enseña y se aprende a través de una 

experiencia realizada conjuntamente en la que todos están implicados e 

involucrados como agentes. 

• Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la respuesta 

propia de la educación tradicional. 

• Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al enfoque 

sistémico. 

• La relación docente 1 alumno queda establecida en la realización de una tarea 

común, el taller exige redefinir los roles. El educador tiene una tarea de 

animación, orientación, asesoría y asistencia mientras que el alumno se inserta en 

el proceso pedagógico como sujeto de su propio aprendizaje, con el apoyo teórico 

y metodológico de los docentes y de la bibliografia de consulta que las existencias 

del taller vayan demandando. 

• Carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica, el taller crea un 

ámbito y las condiciones necesarias para desarrollar y superar las disociaciones y 

dicotomías que suelen darse entre la teoría y la práctica, la educación y la vida y 

los procesos intelectuales y volitivos. 
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• Implica y exige de un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas, es decir, que 

se desarrolla en común. Es un grupo social organizado para el aprendizaje y como 

todo grupo alcanza una mayor productividad y gratificación grupal si usa técnicas 

adecuadas. 

• Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia, la 

investigación y la practica. 

El taller no tiene como finalidad principal la adquisición teórica, pero se adquiere 

teoría; tampoco tiene como finalidad principal adquirir conocimientos metodológicos. Sin 

embargo, en el taller se da un entrenamiento práctico en el uso de los métodos y técnicas: 

se aplica y profundiza participando en un trabajo concreto (Ander-Egg, 1991). 

En este curso-taller se utilizará lo que son grupos de aprendizaje, M. Souto defme 

esto como "una estructura formada por personas que interactúan, en un espacio y tiempo 

común, para lograr ciertos y determinados aprendizajes en los individuos a través de su 

participación en el grupo. Dichos aprendizajes se expresan en los objetivos del grupo, son 

conocidos y sistemáticamente buscados por el grupo a través de la interacción de sus 

miembros" (Souto, citado en Barreiro, 2000, p. 133). 

Ventajas del Taller 

Se considera que el taller es esencial para alcanzar ciertos objetivos y para 

adquirir ciertas técnicas, habilidades y/o destrezas. Algunas de las ventajas mencionadas 

son: 
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El taller es un procedimiento que ayuda a desarrollar estrategias didácticas y de 

esta manera aprender a aprender, por otro lado desarrolla la capacidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos, fomentar la iniciativa, expresividad, el trabajo 

autónomo productivo, integra la teoría y la práctica y por último el fomentar la 

participación activa y responsable de los integrantes del grupo (Ander-Egg, 1991). 

Con toda la fundamentación presentada, es el motivo por el cual se trabajará con 

este estilo didáctico para la capacitación que se realizará. 

Características del Facilitador 

El curso taller que se impartirá está dirigido a cualquier persona interesada en 

conocer más a fondo sobre la estimulación temprana, en qué consiste, cómo se lleva a 

cabo, a quién va dirigida, etcétera con el fm de poder realizar una estimulación adecuada 

con pequeños entre los seis y doce meses. Sin embargo, existen ciertas características 

idóneas en el facilitador que permüirán el aprovechamiento de la capacitación para que a 

la hora de implementar la estimulación con los infantes, lo logre de la manera más eficaz. 

A continuación se presentan dichas características: La persona debe de estar 

inscrita en el curso-taller de estimulación temprana, ya que por el simple hecho de 

inscribirse libremente muestra interés hacia el mismo. El curso-taller esta dirigido a 

padres de familia, madres solteras, madres de familia, maestros, estudiantes que estén 

interesados en el desarrollo del niño. Con esto, se quiere decir que el interés es uno de los 
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requisitos más importantes en el facilitador ya que de ahí parten otras características 

importantes. 

El segundo paso del curso taller en el área de estimulación temprana implica 

trabajar con bebés, las personas que tomen el curso con intenciones de efectuar la 

estimulación más adelante deben ser personas responsables, que tengan paciencia y sean 

capaces de satisfacer las necesidades psíquicas del crecimiento del niño. (Montessori, 

1982). Considerando que los pequeños, especialmente durante los seis a doce meses, 

necesitan de personas adultas que los guíen y les brinden el cariño que precisan para 

desarrollarse, los facilitadores deben estar dispuestos a brindar ternura y amor al niño, 

con el fin de crear un ambiente confiable y seguro de vida para él (Montessorri, 1982, p. 

300). 

Es muy importante que el facilitador tenga un programa o un plan de trabajo en la 

cual incluya el o los objetivos del curso-taller, los contenidos, los ejercicios y el tiempo 

que se emplearán en cada una de las diferentes actividades del curso-taller (Barocio, 

1993). También es muy importante que sea una persona auténtica, que no se sienta 

obligada a presentar una imagen o una fachada, o ponerse a representar, con el fin de 

tener un encuentro directo y personal con el infante para establecer una relación de 

persona a persona ( Barreiro, 2000). 

Tener una actitud de aceptación, aprecio y confianza, lo que significa que el ser 

humano se sienta como una persona independiente con derechos propios, es otra 

característica significativa; todo esto es con la finalidad de aceptar el miedo y las 
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vacilaciones con que el niño o la persona enfrenta algo nuevo, como también la 

satisfacción por sus progresos (Barreiro, 2000). 

De la misma manera debe de tener una comprensión empática, lo cual significa 

que el facilitador toma una actitud de ponerse en el lugar del otro y poder comprender 

tanto al niño como a las personas que le rodean (Barriero, 2000). Por lo tanto es 

necesario que proporcione un ambiente de aceptación y reconocimiento del otro, ya que 

esto induce a las personas o a los alumnos a perder el miedo, a ser escuchado por el otro, 

reconocer sus aspectos positivos y a tener seguridad en ellos mismos (Barriero, 2000). 

Por último, pero no dejando fuera otras características también recomendadas, el 

facilitador debe estar consciente de la importancia de crear un ambiente de integración, 

en donde todas las personas expresen libremente sus dudas e inquietudes, sugerencias ya 

sean positivas o negativas, necesidades, aciertos, problemas y sus experiencias, así como 

luchar por conseguirlo (Barriero, 2000 y Barocio, 1993). 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA 

En este capítulo se hará la propuesta del curso -taller para todos los adultos 

interesados en profundizar en el tema de la estimulación temprana para bebés de seis a 

doce meses. Se especificarán los elementos que se utilizarán para llevar a cabo dicho 

curso- taller, así como una descripción de cada una de las sesiones. También se incluye 

la guía del instructor, la cual le servirá como apoyo para la realización del curso - taller y 

la guía para el facilitador , la cual le ayudará a implementar la estimulación temprana con 

los bebés. 

Objetivo General: 

El objetivo general de este estudio consiste en lograr que a través de un curso 

taller de capacitación, los facilitadores de la educación, padres de familia o interesados en 

el tema, adquieran y analicen los principales conceptos de estimulación temprana, el 

desarrollo evolutivo del bebé entre los seis y doce meses de edad, así como los diferentes 

ejercicios de estimulación, con el fin de aplicarlos en la vida cotidiana y lograr un 

desarrollo integral del infante. 

Objetivos Específico del Curso Taller: 

Lograr que los padres de familia conozcan los principales conceptos de la 

estimulación temprana, así como su definición, las diferentes áreas que son: oído, olfato, 
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gusto, vista, tacto, motricidad gruesa y motricidad fina que serán ejemplificadas a través 

de ejercicios, las habilidades que tendrá el bebé a cierta edad en cada una de las áreas. 

Las integrantes del equipo explicarán a través de medios ilustrativos como 

retroproyectores y diapositivas la historia de la estimulación temprana, así como el origen 

de la misma y su expansión internacional. 

Que los padres de familia logren comprender la relación que existe entre el proceso 

biológico y la estimulación temprana, a través de la definición de los diferentes conceptos 

biológicos del cerebro como neurona, sinapsis, mielinización y ramificaciones. 

Conseguir que los padres de familia comprendan la importancia de la estimulación 

temprana, así como las ventajas y las desventajas de ésta y contrastar las habilidades 

adquiridas por los bebés que no han recibido estimulación temprana. 

Los padres de familia conocerán los diferentes ejercicios de la estimulación 

temprana según su área y etapa. Dentro del área motriz gruesa se identificarán los 

ejercicios para fortalecer los músculos de la cabeza, manos, piernas, cadera y tórax y en 

el área motriz fina practicarán los diferentes ejercicios que el bebé necesita para 

desarrollar esta área. En el área visual se realizarán ejercicios para que el bebé logre 

seguimiento y fijación. En el área auditiva se explicarán cada uno de los ejercicios en 

donde el bebé pueda desarrollar la habilidad para saber de donde proviene el sonido. En 

el área del gusto se exhibirán los diferentes sabores que el niño debe de ir conociendo y 

se practicarán cada uno de estos en cada lugar de la lengua dependiendo de las papilas 

gustativas. En el área del olfato se explicará cada uno de los olores adecuados para 
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estimular esta área y en el área del tacto se explicarán los ejercicios para estimular el tono 

muscular del bebé. 

Aplicarán y manipularán los padres de familia los diferentes ejercicios de la 

estimulación temprana con su bebé, encontrarán las deficiencias que se puedan presentar 

en cada ejercicio y los límites del bebé. 

El curso-taller de capacitación para facilitadores, adultos interesados en el tema, 

tendrá una duración de ocho sesiones distribuidas a lo largo de un mes; en el cual los 

participantes asistirán al curso - taller dos veces por semana a sesiones de dos horas. El 

curso - taller tendrá un cupo limitado de veinte personas, con el fin de que sea un grupo 

pequeño y se pueda tener un mejor desarrollo del mismo y verificar con mayor facilidad 

la realización de los ejercicios respectivos a cada mes y área de la estimulación 

temprana. 

El curso - taller deberá llevarse a cabo en un ambiente agradable, en donde no se 

distraigan los participantes y que el salón donde se impartirá cuente con el equipo 

necesario para ofrecerlo, por ejemplo: pantalla, retroproyector, computadora, in- focus y 

televisión. Por otro lado, el salón deberá estar equipado con colchonetas, juguetes, y 

bancos para la realización de la estimulación en cada sesión. 
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Elementos del curso 

En el curso- taller sobre estimulación temprana se utilizarán diferentes estrategias 

de enseñanza, las cuales incluyen exposiciones por parte del instructor( a) utilizando una 

variedad de materiales, exposiciones por parte del facilitador, lluvia de ideas, mesa 

redondas y dinámicas de grupo. Todas las sesiones estarán divididas en dos partes. 

Durante la primera, se expondrá la sección teórica que consta de una explicación breve 

del desarrollo del niño, así como diferentes ejercicios para estimularlo. La segunda parte, 

la sección práctica, en donde se realizarán los ejercicios de estimulación, se efectuará 

mediante tres modalidades: trabajo con un muñeco tipo nenuco, trabajo por parejas y 

trabajo con apoyo de un video, en cada una de las sesiones especificadas en la guía del 

instructor se explica la actividad que se hará ese día, el cómo llevarlo acabo y los 

materiales necesarios. 

Las exposiciones las darán los( as) instructores( as) con la ayuda y la participación 

de los facilitadores. Iniciando con una relación del tema anterior con el nuevo, después se 

explicará el desarrollo de la clase y se terminará con un cierre. 

Se utilizará durante el curso, la teoría que se expuso en el Marco Teórico, para las 

exposiciones por parte de los(as) instructores(as), un video, la guía del instructor y la 

guía del facilitador, que incluye en la tabla de ejercicios un espacio para la evaluación del 

desarrollo del niño y registrar tanto su estado actual como avances y observaciones del 

bebé. 
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El manual del( a) instructor( a) está constituido por un programa para las ocho 

sesiones que serán impartidas durante un mes. Así como el material a utilizar, y el 

tiempo estipulado para cada actividad. 

La guía del facilitador está constituida por una parte teórica que incluye el 

desarrollo del niño, las áreas de estimulación y la relación entre la estimulación y el 

desarrollo neurológico. Adicionalmente incluye la parte práctica que consta de tablas con 

diferentes actividades desde los seis hasta los doce meses. Cada tabla contiene ejercicios 

para las diferentes áreas que son: psicosocial, cognitiva, motor grueso, motor fino, visual, 

lenguaje, auditiva y táctil. Como también el objetivo, material y observaciones. 

La primera sesión está enfocada a presentar los aspectos generales, la metodología 

y una introducción al tema de la estimulación temprana. Mientras que las siete sesiones 

restantes presentan diversos temas estructurados de la siguiente forma: 

1 o SESION: Aspectos generales del curso e introducción al tema de la estimulación. 

2° SESION: Explicación de las áreas a estimular (psicosocial, cognitivo, motricidad 

gruesa, motricidad fina, lenguaje, visual, auditivo y táctil), desarrollo del niño en el 

Sexto mes y ejercicios. 
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3 o SESION: Desarrollo del niño en el Séptimo mes y ejercicios de estimulación temprana 

en las áreas psicosocial, cognitivo, motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, visual, 

auditivo y táctil. 

4° SESION: Desarrollo del niño en el Octavo mes y ejercicios de estimulación temprana 

en las áreas psicosocial, cognitivo, motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, visual, 

auditivo y táctil. 

5° SESION: Desarrollo del niño en el Noveno mes y ejercicios de estimulación temprana 

en las áreas psicosocial, cognitivo, motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, visual, 

auditivo y táctil. 

6o SESION: Desarrollo del niño en el Décimo mes y ejercicios de estimulación temprana 

en las áreas psicosocial, cognitivo, motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, visual, 

auditivo y táctil. 

7° SESION: Desarrollo del niño en el Undécimo mes y ejercicios de estimulación 

temprana en las áreas psicosocial, cognitivo, motricidad gruesa, motricidad fina, 

lenguaje, visual, auditivo y táctil. 

8° SESION: Desarrollo del niño en el Duodécimo mes, ejercicios de estimulación 

temprana en las áreas psicosocial, cognitivo, motricidad gruesa, motricidad fina, 

lenguaje, visual, auditivo , táctil y cierre del curso - taller. 
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Al finalizar cada sesión se aclararán dudas y se hará un cierre. 

A través del video, que se observará en la cuarta y octava sesión, los facilitadores 

percibirán algunas de las actividades que deben de realizar con los niños. 

Por último, se incluye una evaluación que se aplicará a los facilitadores 

participantes, en donde se busca conocer su aprovechamiento del curso- taller, así como 

su opinión a manera de retroalimentación para así mejorar la calidad del curso - taller. 
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Guía del instructor para el Curso- Taller sobre Estimulación Temprana de los sets a los 

doce meses. 

Indicaciones para los( as) instructores(as) del Curso- Taller de Estimulación Temprana 

de seis a doce meses. 

El programa del curso - taller está especificado por días, tomando en cuenta que 

el curso- taller tenga una duración de ocho sesiones de dos horas cada una; sin embargo 

es importante que los(as) instructores(as) sean flexibles a medida que avanzan en las 

sesiones ya que lo más importante es que el contenido sea comprendido por los 

facilitadores para que puedan aplicar la estimulación temprana más adelante. 

Es importante que se les esté recordando constantemente a los facilitadores que la 

estimulación temprana no tiene como objetivo crear niños genios sino simplemente 

desarrollar al máximo las potencialidades innatas de cada uno. De la misma manera, es 

importante hacer los siguientes recordatorios durante todo el curso - taller: 

• No se debe forzar al pequeño a realizar ejercicios que aún no es capaz 

de hacer sino más bien respetar el ritmo individual del bebé. 

• El tiempo recomendado de estimulación temprana al día es máximo de 

45 minutos, los cuales deben estar distribuidos a lo largo del día según 

mejor convenga. 

• Lo ideal es que la estimulación temprana se lleve a cabo durante las 

actividades cotidianas de cada día. 
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PRIMERDIA 

../ Registro (15 minutos) 

Durante el registro los facilitadores, todo adulto que asiste para capacitarse, se 

anotará en la lista de asistencia y recibirá su material, el cual consiste con el logo 

de la institución correspondiente y el nombre del facilitador y una carpeta con el 

programa del curso - taller, la guía para el facilitador (incluido en este 

documento) y hojas en blanco con su pluma para hacer anotaciones . 

../ Bienvenida (5 minutos) 

Los( as) instructores(as) se presentarán con los facilitadores invitándolos a 

participar en el curso- taller . 

../ Actividad de diagnóstico inicial e integración: (30 minutos) 

En esta actividad se formarán cinco equipos de cuatro personas y se les entregará 

un acetato en blanco y dos marcadores por equipo. La actividad consiste en que 

cada miembro intercambie sus conocimientos acerca de la ET con su equipo y 

escriban en el acetato las conclusiones a las que lleguen. Después de diez minutos 

de trabajo se les dará cinco minutos a cada equipo para exponer. 

Material: Marcadores, acetatos en blanco, retroproyector y pantalla . 

../ Explicación del curso y metodología del mismo. (1 O minutos) 

En estos diez minutos los(as) instructores(as) platicarán, con el apoyo de un 

organizador avanzado, cuáles serán los temas que abarca el curso - taller así como 

la manera en que se llevará a cabo cada una de las sesiones. 

Material: Acetatos, retroproyector y pantalla. 
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./ Receso ( 1 O minutos) Proporcionar galletas y refresco o café . 

./ Introduciendo al tema: (30 - 40 minutos) 

En este apartado, los( as) instructores(as) expondrán cada uno de los siguientes 

temas: 

¿Qué es Estimulación Temprana (ET)? 

¿Cuándo, dónde, quién, cómo se da? 

La relación entre ET y el desarrollo neurológico 

incluir conceptos importantes 

Importancia y ventajas de la Estimulación Temprana 

Material: Computadora, Power Point o Acetatos, Pantalla, In Focus 

./ Preguntas (10 minutos) 

./ Cierre (5 minutos) 

./ Tarea: Traer muñeco (a) tipo Nenuco del tamaño de un bebé real entre seis y doce 

meses. En caso de no contar con un muñeco, la actividad se puede realizar en 

parejas. 

Total = 2 horas 

SEGUNDODIA 

./ Relacionar el conocimiento anterior con el nuevo (1 O minutos) 

Para recapitular lo visto en la sesióQ &nterior, los facilitadores modificarán los 

acetatos qe la primera actividad, agregando los conceptos sobre la estimulación 

temprana que aprendieron en la sesión anterior . 

./ Explicación de las áreas del desarrollo: (20 minutos) 
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Durante los siguientes veinte minutos se explicará en qué consiste cada una de 

las áreas del desarrollo del niño. 

2. Motricidad Gruesa 

3. Motricidad Fina 

4. Cognitivo 

5. Psicosocial 

6. Auditivo 

7. Lenguaje 

8. Visual 

9. Táctil 

Material: Computadora, Power Point o Acetatos, Pantalla, In-focus o 

retroproyector. 

~ Interacción con el grupo: (10 minutos) 

De lo visto anteriormente, un( a) instructor( a) le pedirá a los facilitadores que 

hagan una lluvia de ideas de los posibles ejercicios que pudieran realizarse en 

cada área, mientras que otro(a) instructor(a) los va anotando en un rotafolio. 

Material: Rotafolio y Marcadores. 

~ Receso ( 1 O minutos) Proporcionar galletas y refresco o café. 

~ Estimulación Temprana en el Sexto Mes: (60 minutos) 

La exposición del sexto mes se dividirá en dos partes. Durante la primera parte se 

describirá, con el apoyo de una presentación en Power Point o acetatos , el 

desarrollo del niño correspondiente al sexto mes según las diferentes áreas. Se 
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recomienda que el orden de las áreas sea el siguiente: Desarrollo motor grueso, 

desarrollo motor fino, desarrollo cognitivo, desarrollo psicosocial, desarrollo 

auditivo, desarrollo del lenguaje, desarrollo visual y por último desarrollo táctil. 

El orden de las áreas se estableció de esta manera ya que consideramos que hay 

ciertas áreas que van ligadas. 

La segunda fase de la exposición corresponde a la práctica de los ejercicios de 

estimulación temprana que se recomiendan para cada una de las áreas. Para ello, 

los(as) instructores(as) usarán un muñeco para demostrar los ejercicios a los 

facilitadores, quienes a su vez harán Jo mismo con un muñeco que se les pedirá 

desde la clase anterior. 

Material: Power-Point o Acetatos, Pantalla y Computadora. 

A continuación se presenta cada una de las áreas del desarrollo y a un lado los 

números de los ejercicios que se recomiendan realizar en la práctica con los 

facilitadores. Dichos números se refieren a los ejercicios que se encuentran en la 

guía para el facilitador en formato de tabla pg. 

Ejercicios del área psicosocial: 1.1 y 2.1 

Ejercicios del área cognitivo: 1.1, 2.1 y 3.1 

Ejercicios del área motor grueso: 1.1, 1.2 y 2.1 

Ejercicios del área motor fmo: 1.1 y 1.2 

Ejercicios del área de lenguaje: 1.1 y 1.2 
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Ejercicios del área visual: 1.1 y 1.4 

Ejercicios del área auditiva: 1.1, 2.1 y 2.2 

Ejercicios del área tactil: 1.1 y 1.3 

./ Preguntas ( 1 O minutos) 

./ Cierre (5 minutos 

Total= 2 horas 

TERCERDIA 

./ Relacionar el conocimiento anterior con el nuevo: (20 minutos) 

Para dar inicio a la tercera sesión, es importante que los facilitadores recuerden lo 

que se vio en la clase anterior. Una de los(as) instructores(as) se encargará de 

empezar una interacción con el grupo, en la que comenten quién pudo aplicar los 

ejercicios del sexto mes, qué fue lo que observaron al hacerlo y si tuvieron 

complicaciones o dudas. A los comentarios de los facilitadores, los(as) 

instructores(as) harán aclaraciones que crean pertinentes y se les motivará a 

darse sugerencias entre ellos . 

./ Estimulación Temprana en el Séptimo Mes: (75 minutos, incluyendo parte teórica 

y práctica) 

La exposición del séptimo mes se realizará de la misma manera que el sexto. 

Primero se describirá la parte teórica del desarrollo y después se realizarán los 

ejercicios de estimulación temprana adecuados a éste mes. Sin embargo, en esta 

ocasión los facilitadores se agruparán en parejas para realizar los ejercicios, 
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simulando que uno de ellos es el infante y el otro el facilitador. Los papeles se 

deberán invertir después de varios ejercicios para que ambos puedan recibir y dar 

la estimulación. Esta metodología se hace con la intención de que los facilitadores 

comprendan que los bebés, a la hora de trabajar, también se cansan, se aburren, o 

incluso se pueden lastimar. 

Material: Power-Point o Acetatos, Pantalla y computadora . 

../ Receso ( 1 O minutos) Proporcionar galletas y refresco o café. 

El receso se recomienda al terminar la exposición del desarrollo del niño del 

séptimo mes y antes de empezar con la parte práctica. 

Para llevar a cabo la parte práctica, se presenta cada una de las áreas del 

desarrollo y a un lado los números de los ejercicios que se recomiendan realizar 

con los facilitadores. Dichos números se refieren a los ejercicios que se 

encuentran en la guía para el facilitador en formato de tabla. 

Ejercicios del área psicosocial: 1.1 y 1.2 

Ejercicios del área cognitivo: 1.1, 2.2 y 3.1 

Ejercicios del área motor grueso: 1.1, 1.2 y 1.4 

Ejercicios del área motor fino: 1.3 y 1.4 

Ejercicios del área de lenguaje: 1.1 y 2.1 

Ejercicios del área visual: 1.1 y 2.1 

Ejercicios del área auditiva: 1.1 y 2.1 

Ejercicios del área tactil: 1.1 y 1.2 
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./ Preguntas ( 1 O minutos) 

./ Cierre (5 minutos 

./ Tarea: Traer muñeco (a) tipo Nenuco del tamaño de un bebé real entre seis y doce 

meses. 

Total = 2 horas 

CUARTODIA 

./ Relacionar el conocimiento anterior con el nuevo: (20 minutos) 

Antes de empezar con el siguiente mes, uno de los(as) instructores(as) le 

preguntará a los facilitadores cuáles son algunos de los ejercicios sugeridos para 

el séptimo mes de cada una de las áreas del desarrollo, con el fin de recapitular lo 

visto en la sesión pasada. Una vez recordados los ejercicios, el(la) instructor( a) 

preguntará si alguien pudo aplicar los ejercicios y les pedirá a los que si lo 

hicieron que comenten su experiencia. En caso de que surjan dudas, se buscará 

que se aclaren entre los mismo facilitadores; de no ser así, el(la) instructor(a) 

deberá hacerlo . 

./ Estimulación Temprana en el Octavo Mes: (75 minutos, incluyendo parte teórica 

y práctica) 

El desarrollo del niño en el octavo mes se expondrá nuevamente mediante una 

presentación de Power Point o acetatos, abarcando cada una de las áreas y las 

caracteristicas más importante que presenta el niño a esta edad. 
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Material : Power-Point o Acetatos, Pantalla, Computadora 

Receso (10 minutos) Se proporcionará galletas y refresco o café. 

Para continuar después del receso con los ejercicios de estimulación temprana 

correspondientes al octavo mes, un(a) instructor(a) les mostrará un video de 

quince minutos, en el cual los facilitadores puedan observar cómo se realizan los 

diferentes ejercicios, a medida que los realizan con un muñeco. Los ejercicios 

sugeridos para cada área durante el octavo mes son los siguientes: 

Ejercicios del área psicosocial: 1.1 y 2.1 

Ejercicios del área cognitivo: 1.1 y 2.1 

Ejercicios del área motor grueso: 1.1, 1.3 y 1.4 

Ejercicios del área motor fino: 1.1 y 2.1 

Ejercicios del área de lenguaje: 1.1 y 1.3 

Ejercicios del área visual: 1.1 y 1.2 

Ejercicios del área auditiva: 1.1 , 1.2 y 1.3 

Ejercicios del área tactil: 1.1 y 1.2 

v' Preguntas ( 1 O minutos) 

v' Cierre (5 minutos 

Total = 2 horas 

QUINTODIA 

v' Relacionar el conocimiento anterior con el nuevo: (20 minutos) 
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Con el objetivo de recordar el desarrollo del octavo mes y los ejercicios 

correspondientes a esta edad, un(a) facilitador( a) les preguntará a los facilitadores 

cuál fue el ejercicios del octavo mes que más les llamó la atención, en qué 

consiste y qué área estimula. De la misma manera, se le preguntará si no se les 

ocurren otros ejercicios que cumplan con el mismo objetivo. En caso de haber 

dudas, el(la) instructor(a) deberá asegurarse de que se aclaren . 

./ Estimulación Temprana en el Noveno Mes: (75 minutos, incluyendo parte teórica 

y práctica) 

La exposición de la estimulación temprana en el noveno mes está nuevamente 

dividida en dos partes. La primera se refiere a la descripción del desarrollo del 

niño en esta edad, la cual será apoyada por una presentación en Power Point o 

Acetatos. 

Material: Power-Point o Acetatos, Pantalla, Computadora. 

Receso ( 1 O minutos) Proporcionar galletas y refresco o café. 

Para continuar con la segunda parte de la estimulación temprana en el noveno 

mes, es importante que los facilitadores tengan la oportunidad de practicar los 

ejercicios para cada una de las áreas. Para ello, dos instructores(as) harán el 

modelaje de los ejercicios mientras que los facilitadores, en parejas, los imitan. 

Los ejercicios sugeridos son los siguientes: 

Ejercicios del área psicosocial: 1.1 y 2.1 

Ejercicios del área cognitivo: 1.1 

Ejercicios del área motor grueso: 1.2, 1.3 y 3.1 
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Ejercicios del área motor fino: 1.1, 2.1 y 3.1 

Ejercicios del área de lenguaje: 1.1 y 1.3 

Ejercicios del área visual: 1.1 y 1.2 

Ejercicios del área auditiva: 1.1 y 1.2 

Ejercicios del área tactil: 1.1 y 1.2 

v' Preguntas ( 1 O minutos) 

v' Cierre (5 minutos 

v' Tarea: Traer muñeco (a) tipo Nenuco del tamaño de un bebé real entre seis y doce 

meses. 

Total= 2 horas 

SEXTODIA 

v' Relacionar el conocimiento anterior con el nuevo: (20 minutos) 

Para iniciar la sexta sesión, un( a) instructor( a) les preguntará a los facilitadores si 

tuvieron la oportunidad de aplicar los ejercicios del noveno mes. Para estas alturas 

es más probable que los facilitadores se sientan más a gusto aplicando la 

estimulación temprana y pueden surgir sugerencias entre los facilitadores. 

v' Estimulación Temprana en el Décimo Mes: (75 minutos) 

El desarrollo del niño en el décimo mes se expondrá nuevamente mediante una 

presentación de Power Point o Acetatos, abarcando cada una de las áreas y las 

características más importante que presenta el niño a esta edad. 

Material: Power-Point, Pantalla, Computadora. 
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Receso (1 O minutos) Proporcionar galletas y refrescos o café. 

Después del receso sigue la segunda parte de la estimulación temprana en el 

décimo mes, el cual se refiere a la parte práctica de los ejercicios correspondientes 

a este mes. Como metodología se sugiere que los facilitadores utilicen un muñeco 

para realizar los ejercicios que irá describiendo un(a) instructor(a). En esta 

ocasión ya no se les pondrá la muestra ya que se busca que los facilitadores 

empiecen a descubrir la manera para realizar el ejercicios sin que alguien necesite 

actuario primero. De esta manera, en un futuro podrá efectuar cualquier ejercicio 

aunque no esté familiarizado con el. Los ejercicios que se proponen para cada área 

durante el décimo mes son los siguientes: 

Ejercicios del área psicosocial: 1.1, 2.1 y 3.1 

Ejercicios del área cognitivo: 1.1 , 2.1 y 4.1 

Ejercicios del área motor grueso: 1.1 , 1.2 y 1.3 

Ejercicios del área motor fmo : 1.1 , 2.1 y 2.2 

Ejercicios del área de lenguaje: 1.1 y 1.2 

Ejercicios del área visual: 1.1 

Ejercicios del área auditiva: 1.2 y 1.3 

Ejercicios del área tactil : 1.1 y 2.1 

./ Preguntas (1 O minutos) 
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~ Cierre (5 minutos) 

Total = 2 horas 

SÉPTIMODIA 

~ Relacionar el conocimiento anterior con el nuevo: (20 minutos) 

Antes de pasar a la estimulación temprana del undécimo mes, el(la) instructor( a) 

les preguntará a los facilitadores cuál fue el ejercicio que les pareció más 

complicado y por qué. Según las complicaciones que se desarrollen, el(la) 

instructor( a) deberá hacer algunas sugerencias para hacer la estimulación 

temprana más sencilla y fácil de realizar. 

~ Estimulación Temprana en el Undécimo Mes: (75 minutos, incluyendo parte 

teórica y práctica) 

La exposición sobre la estimulación temprana del undécimo mes será dividida 

nuevamente en dos partes. La primera se refiere a la parte teórica en donde se 

expondrán las características del niño de once meses tomando en cuenta todas las 

áreas del desarrollo. Como apoyo se usará una presentación en Power Point o 

Acetatos. 

Material: Power-Point o Acetatos, Pantalla, Computadora. 

Receso (1 O minutos) Proporcionar galletas y refrescos o café. 
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Para practicar los ejercicios de estimulación temprana correspondientes al 

undécimo mes, los facilitadores trabajarán en parejas, simulando que uno es el 

bebé y el otro el facilitador. Los siguientes ejercicios son los que se proponen para 

el undécimo mes: 

Ejercicios del área psicosocial: 1.1, 3.1 y 4.1 

Ejercicios del área cognitivo: 1.1, 2.1 y 3.1 

Ejercicios del área motor grueso: 1.1 y 2.1 

Ejercicios del área motor fmo: 1.1, 3.1 y 4.1 

Ejercicios del área de lenguaje: 1.2 y 2.1 

Ejercicios del área visual: 1.1 

Ejercicios del área auditiva: 1.1 y 1.2 

Ejercicios del área tactil: 1.1 y 3.1 

../ Preguntas ( 1 O minutos) 

../ Cierre (5 minutos) 

../ Tarea: Traer muñeco (a) tipo Nenuco del tamaño de un bebé real entre seis y doce 

meses. 

Total = 2 horas 

OCTAVODIA 

../ Relacionar el conocimiento anterior con el nuevo: 25 minutos) 
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Por ser la última sesión del curso - taller de estimulación temprana, es importante 

que los( as) instructores(as) hagan un breve resumen de lo que se vio durante las 

siete sesiones previas. Los facilitadores, deberán aprovechar este momento para 

hacer preguntas de cuestiones que aun no les quedan claras . 

../ Estimulación Temprana del Duodécimo Mes: (65 minutos, incluyendo parte 

teórica y práctica) 

Para finalizar con los meses que abarcará el curso - taller de estimulación 

temprana, se presentará el desarrollo teórico del infante a los doce meses, 

mencionando las características correspondientes de cada una de las áreas del 

desarrollo del niño. 

Material: Power-Point o Acetos, Pantalla, Computadora. 

Receso: (1 O minutos) Proporcionar galletas y refresco o café. 

Por última ocasión los facilitadores harán los ejercicios sugeridos para el 

duodécimo mes con un muñeco mientras siguen el ejemplo de dos 

instructores(as). Los ejercicios que se recomiendan para este mes son: 

Ejercicios del área psicosocial: 1.1 

Ejercicios del área cognitivo: 1.1, 3.1 y 4.1 

Ejercicios del área motor grueso: 1.2, 1.4 y 1.5 

Ejercicios del área motor fino: 1.1, 2.1 y 3.1 
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Ejercicios del área de lenguaje: 1.1, 1.3 y 1.4 

Ejercicios del área visual: 1.1 

Ejercicios del área auditiva: 1.1 

Ejercicios del área tactil: 1.1 y 3.1 

./ Preguntas (10 minutos) 

./ Cierre (5 minutos 

Total = 2 horas 
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Evaluación del Curso - Taller de Estimulación Temprana de Seis a Doce meses 

Estimado Facilitador: 

La presente evaluación tiene como objetivo conocer su opinión acerca del curso -

taller de estimulación temprana de seis a doce meses, con el fin de lograr una mayor 

calidad en el mismo. 

Le agradeceremos contestar las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué fue lo que mas le gustó del curso -taller de estimulación temprana? 

2.- ¿Qué fue lo que menos le gustó del curso? 

3. ¿Qué le pareció el contenido del curso?¿ Tiene alguna sugerencia para mejorarlo? 
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4. ¿El curso- taller de estimulación temprana cumplió con sus expectativas? ¿Por qué? 

5. ¿ Qué le pareció la duración tanto del curso - taller como de cada una de las sesiones? 

¿Fue suficiente tiempo o considera que faltó o sobró? 

6. ¿Tiene algunas sugerencias o ideas en las que el curso- taller pudiera mejorar? 

¡Muchas Gracias! 
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INTRODUCCIÓN 

"Es necesario proporcionarle al niño, durante su primer año de vida, un ambiente 

especial, rico en estímulos y crearle un afecto cálido y relaciones emocionales 

satisfactorias." Bowlby, (citado en Álvarez, 2000). El primer año del bebé es de las 

etapas más importantes en la vida de un infante ya que durante estos meses adquiere los 

cimientos sobre los que se basará su desarrollo integral. Por ello es importante llpnarlos 

de amor, cuidados y una estimulación adecuada que les permita desarrollar sus 

potencialidades al máximo. Con desarrollar sus potencialidades no nos referimos a 

acelerar su desarrollo sino simplemente brindarle los estímulos necesarios para que el 

pequeño pueda ejercitar sus capacidades innatas, de manera que logre su desarrollo 

completo. 

Como facilitador, es necesario que estén actualizados en el tema y que usen su 

creatividad para generar juegos y actividades que fomenten el desarrollo del niño, 

siempre recordando la etapa evolutiva del bebé en cada mes para no forzar ninguna 

habilidad que el infante todavía no sea capaz de realizar. 

Con el fin de aportar a los facilitadores información, se ha recaudado los datos 

más importantes sobre la estimulación temprana así como una serie de ejercicios y 

actividades de este tipo de estimulación que se pueden realizar con el bebé durante los 

seis a los doce meses de edad, de acuerdo a las diferentes áreas del desarrollo. 
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Todo esto en una guía para el facilitador que se ofrece detallando en forma 

sencilla y organizada la información. 
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INDICACIONES PARA EL BUEN USO DE LA GUÍA DEL FACILITADOR 

Para el buen uso de esta guía es importante para el facilitador tomar en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

• Cada bebé aprende y se desarrolla a su propia manera, por lo que es 

importante respetar su ritmo de desarrollo y no presionar en ninguno de 

los ejercicios de estimulación temprana que se realicen con el pequeño. 

• Y a que el bebé todavía está pequeño, es importante no abusar de la 

estimulación temprana y solamente darle cuarenta y cinco minutos 

máximos al día, distribuidos a lo largo del día de la manera que mejor 

convenga, pensando principalmente en el bebé. Por ejemplo; quince 

minutos en la mañana, quince temprano en la tarde y quince más antes 

de dormido. 

• La estimulación temprana no debe ser rígida ni estricta, sino al contrario, 

se debe de adaptar a las necesidades del infante. 

• Más que necesitar de una estimulación temprana, el infante requiere de 

amor y de ser tratado con cuidado y cariño; por lo que es importante 

nunca olvidar que se está trabajando con pequeños que todo perciben. 

• Es muy importante que la persona que vaya a aplicar los ejercicios sea 

alguien que el niño conozca y que le tenga confianza para que éste 

acepte hacer los ejercicios fácilmente. 
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• Hay que aprovechar los ratos oportunos para dar la estimulación 

temprana al bebé, y no cuando éste tenga sueño, hambre o esté recién 

levantado. 

• Aunque el bebé sea algunos meses más grandes, se puede empezar con 

los ejercicios de estimulación de los meses anteriores con el fin de 

reforzar el desarrollo de las diferentes áreas. 

• Es importante usar algún tapete o colchoneta para trabajar con el 

pequeño durante todo el tiempo ya que se debe cuidar bien que no se 

lastime ni esté expuesto al piso sucio. 

• Para realizar los diferentes ejercicios de estimulación, se necesita un 

espacio aproximadamente de seis metros cuadrados que cuente con una 

buena ilwninación y ventilación. 

• De preferencia que el espacio físico donde se realicen los ejercicios no 

esté expuesto a mucho ruido sino que al contrario, se recomienda tener 

música infantil de fondo que pueda hasta servir en el desarrollo de las 

actividades. 

• Para poder realizar los ejercicios deseados, es necesario que se cuente 

con los materiales indispensables y que estén listos a la mano para 

usarse. 

• Todos los materiales que se mencionan en los ejercicios pueden ser 

cambiados por otros que cumplan con la misma función. 
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¿QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

Antes de poder llevar la estimulación temprana a la práctica es de suma 

importancia que conozcamos el tema con claridad: en qué consiste la estimulación y por 

qué es importante así como la relación que tiene con el desarrollo neurológico del 

individuo y el equilibrio apropiado que debemos buscar al estimular al pequeño. Todo es 

paso a paso. 

La estimulación temprana ha sido definida por diferentes autores de muchas 

distintas maneras; sin embargo todas coinciden en que la estimulación temprana se refiere 

a toda actividad oportuna que favorece el desarrollo integral del niño, propiciando 

situaciones que lo inciten a utilizar sus capacidades corporales, avivando su interés por 

conocer y comenzar a controlar su entorno. (Noroña, 1998). 

Aunque en muchas ocasiones, al escuchar "Estimulación temprana", lo primero 

que se nos viene a la cabeza son pensamientos como "niños sobre dotados", "niños 

genios", etcétera, en realidad la estimulación temprana no tiene como objetivo lo anterior. 

Hemán Montenegro dice que la estimulación temprana es el conjunto de acciones 

tendientes a proporcionar al niño las experiencias que éste necesite desde su nacimiento, 

para desarrollar al máximo su potencial psicológico. (Álvarez, 2000). Sansalvador 

(1998), a su vez la define como la atención que se da al niño en las primeras etapas de su 

vida, con el fm de potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, 

intelectuales y afectivas, mediante unos programas sistemáticos y secuenciales que 
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abarcan todas las áreas del desarrollo humano y sm forzar el curso lógico de la 

maduración. 

Con esto, nos podemos dar cuenta de que lo que busca la estimulación temprana 

no es lograr una mayor inteligencia en el niño sino más bien busca desarrollar todas sus 

capacidades al máximo, de manera que logre un desarrollo integral completo. 

La estimulación temprana ayuda a que el niño aumente la madurez neurológica, 

por lo que uno de los objetivos de este estilo de estimulación es desarrollar al máximo el 

potencial psicológico del niño, en este campo, y cuidar de su condición biológica y de los 

aspectos emocionales y sociales. (Álvarez, 2000). 

Se pretende la potenciación máxima de las posibilidades físicas e intelectuales del 

niño mediante la estimulación regulada y continuada llevada a cabo en todas las áreas 

sensoriales, pero sin forzar en ningún sentido el curso lógico de la maduración del 

sistema nervioso central . No se trata de estimular de forma desordenada, presentando al 

niño el mayor número de estímulos y experiencias posibles, sino que consiste en un 

tratamiento con bases técnicas científicas. (Sansalvador, 1998). De no ser así, se puede 

causar lo que se denomina como la sobre estimulación, lo que a su ves es 

contraproducente. 
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Las áreas que se estimulan son: 

l. El aspecto psicosiocial, que es la faceta importante de la personalidad de los niños. El 

trato con otras personas, y así sean niños o adultos, hace que el autoestima se 

fortalezca y se desarrollen valores como por ejemplo la generosidad, respeto, amistad, 

que a la vez son esenciales para la educación. 

2. Lo cognitivo; esta área comprende actividades que favorecen el desarrollo de sus 

estructuras cognoscitivas y esto le permitirá al niño la integración intelectual. 

3. El área motora que incluye la motricidad gruesa y fina, en donde se trata que los 

músculos grandes y pequeños del niño sean coordinados por él mismo y así pueda 

moverse libremente. 

4. El lenguaje en donde se trata que el niño haga buen uso de él y así pueda expresarse 

con los demás. 

5. La vista; la cual busca que el individuo desarrolle su sentido de la vista al máximo 

teniendo en cuenta 

6. La audición, el sentido que le permite al pequeño escuchar los sonidos que le rodean, 

lo que a su vez tiene un impacto importante en el desarrollo neuronal del individuo. 

7. El tacto; permite al infante discriminar entre las diferentes texturas y condiciones de 

los objetos que toca. 
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RELACIÓN ENTRE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Y EL DESARROLLO NEUROLÓGICO 

La estimulación temprana está íntimamente relacionada con el desarrollo 

neurológico del individuo. Por esta razón consideramos importante conocer los 

conceptos básicos del sistema nervioso que van vinculados con la estimulación 

temprana. 

Todo ser humano, para el séptimo mes de gestación ha producido todas las 

neuronas que tendrá para el resto de su vida. La clave está en que éstas se ramifiquen para 

poder establecer conexiones entre sí. . Como cualquier otra célula del cuerpo humano, la 

neurona tiene una función: comunicarse. Las neuronas se encargan de transmitir mensajes 

eléctricos a otras neuronas por medio de neurotransmisores. Esta transmisión de impulsos 

nerviosos se.lleva a cabo por medio de la conexión entre dos neuronas; a ésta conexión se 

le denomina sinapsis. La figura que se presenta a continuación representa la sinapsis entre 

tres neuronas. 
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Cuando el bebé nace, su cerebro está completamente en blanco; es decir no 

conoce ni el mundo que le rodea ni su propio cuerpo. A medida que el niño va 

experimentando los estímulos por medio de los sentidos, se empieza a desarrollar su 

sistema neurológico que le permite ir conociendo el mundo a su alrededor y la manera de 

interactuar con él. 

Al presentarle estímulos externos al bebé éste tiene inmediatamente una conducta 

en el cerebro que causa que las denditras de las neuronas se ramifiquen y se puedan 

conectar entre sí. Éstas conexiones neuronales, la sinapsis, permiten que la corteza 

cerebral se engrosé y exista mayor actividad mental. Dicha actividad mental se ve 

reflejada en habilidades cognitivas, fisicas, sociales y emocionales. Es decir en el 

desarrollo integral del infante. 

De estas conexiones depende en gran medida que la potencialidad de una persona 

sea mayor o menor. González (2000) asegura que entre más número de neuronas 

establezcan conexiones, más capacidad podrá tener el cerebro de la persona. Sin 

embargo, las fibras nerviosas de las ramificaciones de las dendritas necesitan de la 

mielina, una capita de grasa, que las cubra para que éstas puedan conducir los mensajes 

químicos con mayor rapidez, causando así mayor conexiones neuronales. 

Los estímulos que se le brinden al bebé durante sus primeros años de vida son 

indispensables ya que es, especialmente sus primeros tres años, la etapa en la que el 

cerebro desarrolla su 80% de potencialidad. Por otro lado, existen muchas neuronas que 
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si durante este periodo no se utilizan, se mueren; desaprovechando algunas habilidades 

del individuo. Al proporcionarle al bebé las oportunidades para desarrollar su sistema 

nervioso éste puede lograr una mejor organización y madurez neurológica que a su vez, 

le permita desarrollar sus potencialidades innatas al máximo. 

En la siguiente imagen se puede observar cómo la neurona estimulada desarrolla 

más ramificaciones que la no estimulada. Es decir, al presentarse una estimulación 

adecuada durante los primeros años del niño, donde las estructuras fisiológicas del 

cerebro pueden tener modificaciones, la neurona desarrolla más posibilidades de realizar 

conexiones neuronales, lo cual representa un mejor desarrollo neuronal. 
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BUSCANDO EL EQUILIBRIO ADECUADO 

Aunque la estimulación temprana ofrece grandes beneficios en el desarrollo del 

infante, es muy importante encontrar el equilibrio que permita un desarrollo sano. Es 

decir, tanto demasiada estimulación como poca estimulación son extremos que en lugar 

de ayudar en el desarrollo del niño pueden causar que éste se frene. Con el fin de obtener 

los mejores resultados de la estimulación temprana, es de suma importancia observar las 

reacciones y avances del niño a medida que se realizan los diferentes ejercicios de 

estimulación temprana. 

Si el bebé se ve contento, motivado y disfruta con los juegos y juguetes está 

siendo estimulado correctamente. 

Por otro lado, Woolfson (200 1) considera que existen cinco signos que pueden llegar 

a demostrar que su bebé está careciendo de estimulación": 

• Falta de impulso, el bebé prefiere la inactividad. 

• Pasividad, el bebé se vuelve pasivo y no está preparado para implicarse 

activamente con ellos. 

• Inquietud fácil, el bebé prefiere un ambiente tranquilo, se ponen nerviosos y se 

alteran cuando los acontecimientos interfieren en su vida. 

• Falta de expresión, sus expresiones faciales son menos comunicativas, y sus 

sonrisas menos animadas 
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• Pocas protestas, el bebé llora con menos frecuencia porque reacciona menos a su 

propia incomodidad. Se acomoda a vivir con menos estímulos. 

Por otro lado también existen cinco signos que demuestran si su bebé está 

excesivamente estimulado (Woolfson, 2001, p.l 0): 

• Irritabilidad, el bebé empieza a sentir irritación cuando hay demasiado ruido y 

mucha actividad a su alrededor 

• Falta de concentración, el bebé pasa de un juguete a otro cada pocos segundos. 

• Cansancio, el bebé no busca el último juguete que le ha comprado y se limita a 

mirarlo. 

• Inquietud, reduce la necesidad del bebé de pensar por si mismo; no tiene que 

molestarse en buscar sus propias experiencias de diversión o aprendizaje 

• Incapacidad de dormir, el bebé solo puede dormir cuando está tranquilo y 

relajado, el recibir mucha estimulación lo mantiene demasiado activo a la hora de 

dormir y experimenta dificultad para desconectar. 

A pesar de que estos signos son una buena referencia sobre el estado de 

estimulación que tiene el pequeño, es importante que el facilitador, sea el padre, la madre 

o cualquier otra persona encargada, aprenda a distinguir entre una sobre estimulación y el 

aburrimiento del infante. En ocasiones que el niño esté aburrido, mostrará también poca 

concentración, menor interés, etcétera; sin embargo, esto no representa una sobre 

estimulación. Para poder diagnosticar que el infante está sobre estimulado, es necesario 

que muestre varios de los signos durante un periodo constante. 
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Lo mismo pasa con la poca estimulación, de manera que es muy importante 

considerar las necesidades del niño, su personalidad y su ritmo personal para 

desarrollarse. 
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DESARROLLO DEL NIÑO 

Durante el primer año de su vida, el infante presenta cambios continuamente ya 

que esta etapa es crucial para su desarrollo integral. En este apartado, expondremos un 

perfil del niño mes a mes desde los seis meses de vida hasta llegar al año. Ya que el ser 

humano está compuesto de diferentes áreas, hemos decidido darle la importancia que 

merece a cada área del desarrollo, por lo que se presentará cada uno de los aspectos a 

desarrollar en el área psicosocial, cognitivo, motor grueso, motor fino, lenguaje, visual, 

auditivo y táctil, de acuerdo a las características que el niño muestra durante cada mes. 

Desarrollo Psicosocial 

"El desarrollo social y emocional es la capacidad que tiene un niño para 

relacionarse con otras personas y con su entorno" (Dougherty, 2001, p 140). Al igual que 

Dougherty, Erikson, también asevera que todo ser humano necesita de otros seres 

humanos para lograr su desarrollo humano o social. Para describir el desarrollo 

psicosocial del ser humano, Erickson desarrolla una teoría compuesta por ocho etapas , 

basándose en los tipos de aprendizaje e interacción con los demás. La primera de las 

etapas que describe Erikson abarca los primeros dos años de vida del infante y se refiere 

a la confianza en oposición a desconfianza. A continuación se presentan las 

características más importantes de cada mes: 

• A los seis meses de edad el bebé responde a su nombre volteando a ver a la 

persona que lo llamó. 
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• A los siete meses el bebé aprende a llamar la atención de sus padres u otros 

adultos por medio de hacer ruidos, toser, husmear o tocar a la persona (Stone y 

Church, 1977). 

• Al llegar a los ocho meses, el infante disfruta ver las imágenes del espejo y las 

fotos de su familia. Ante estas imágenes suele sonreír, patalear y hasta tratar de " 

besarlas". 

• Para los nueve meses de edad, los niños tienen una necesidad de reconocimiento y 

aprobación, es por ello que empiezan a imitar algunos movimientos, gestos y 

sonidos que hacen los demás. 

• A los diez meses de edad el niño se vuelve un poco más sociable y empieza a 

manifestar con más claridad sus estados de ánimo. 

• Llegando a los once meses, el infante empieza a comprender sentimientos de las 

otras personas y se vuelve cariñoso. 

• Al cumplir su primer año de edad el bebé ofrece afecto y empieza a tener 

preferencia por algunos objetos. 

Desarrollo Cognitivo 

Para describir el desarrollo cognitivo, Piaget formuló cuatro etapas de desarrollo 

dentro de su teoría. La primera de ellas, la etapa sensoriomotriz, hace referencia a los dos 

primeros años de la persona y asegura que el niño concibe el mundo en términos de 

acciones y conductas motoras propias. Es decir, piensa y concibe el mundo por medio de 

movimientos. (McCandless y Trotter, 1981 y Woolfolk, 1990). 
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La inteligencia del infante desde el nacimiento hasta los dos años de vida se 

expresa a través de la acción y de la capacidad del bebé para captar una nueva situación y 

resolverla combinando acciones conocidas. Piaget afirma que la primera etapa de la 

inteligencia sensorio motriz, trata de una inteligencia meramente práctica que utiliza 

solamente percepciones y movimientos organizados. Las características más importante 

de los seis s los doce meses son los siguientes: 

• A los seis meses el bebé al mirarse en un espejo o fotografia, se reconoce a sí 

mismo. 

• A los siete meses comprende que puede causar que los objetos se muevan o 

cambien y sigue el proceso de desarrollar la permanencia de objetos. (Arango, 

Infante, López, 2000 y Woolfson, 2001). 

• El desarrollo cognitivo del niño de ocho meses inicia a tener énfasis en la 

memoria 

• Para el noveno mes, el niño ha desarrollado casi por completo la permanencia de 

objeto y disfruta jugar a esconder y encontrar tanto juguetes como a sí mismo. 

• Al cumplir los diez meses de edad es capaz de beber una pequeña cantidad de 

liquido en un vaso sin ayuda. 

• A los once meses puede señalar sus manos, pies y personas. 

• A los 12 meses intenta comer sólo con la cuchara. 
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Desarrollo Motriz Grueso 

Según Dougherty, el desarrollo motriz es la capacidad que tiene un niño para 

mover los músculos y controlar su cuerpo. Doughrty y Alvarez nos dicen que los niños 

necesitan estímulos motrices durante la edad temprana con el fin de que aumenten el 

número de sinapsis que se llevan a cabo en su cerebro. Para lograr lo anterior, hay que 

dejar a los niños moverse, curiosear y explorar. A continuación mencionaremos las 

capacidades y habilidades de los bebés durante el segundo medio año de vida: 

• A los seis meses el bebé se puede sentar solo. 

• A los siete meses se puede rodar, arrastrar y ya se empieza a poner en postura de 

gateo. 

• A los ocho meses se balancea para lograr el gateo y si se le sostiene de pie, el 

niño brinca y baila, claro sin elevar los pies del piso. 

• A los nueve meses empieza a gatear. 

• A los diez meses gatea con mucha facilidad y empieza a dar algunos pasos 

apoyándose de los muebles. 

• A los once meses puede estar de pie por algunos segundos y dar algunos pasos 

sostenido de alguien. 

• A los doce meses empieza a dar solo sus primeros pasos. 

Desarrollo Motriz Fino 

En cuanto a la motricidad fina, podemos decir que estos movimientos del cuerpo 

implican a los músculos más pequeños del cuerpo utilizados para alcanzar, manipular, 
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hacer movimientos de tenazas, aplaudir, virar, abrir, torcer o garabatear. Esta área se 

empieza a desarrollar a partir de los seis meses. Primero empieza a sostener un objeto 

con las dos manos, después logra agarrar un objeto en cada mano. Alrededor de los diez 

meses empieza a desarrollar la lateralidad y a sostener los objetos en forma de pinza. 

Desarrollo del Lenguaje 

El Dr. Jesús Amaya asegura que para obtener un mejor desarrollo del habla es 

recomendable los sonidos y las melodías. Trabajar en esta área con el bebé es muy 

importante ya que los niños aprenden a hablar escuchando. Las características del bebé de 

seis a doce meses son las siguientes: 

• A los seis meses el niño balbucea. 

• A los siete meses el niño empieza a responder a comentarios de sus padres y 

empieza a distinguir entre los diferentes tonos de voz. 

• A los ocho meses empieza a balbucear correctamente "mamamamama" 

"papapapapa". 

• Entre los 9 y los 1 O meses comprende muchas palabras. 

• A los 11 comprende elogios y órdenes chicas. 

• A los 12 meses puede entender muchas cosas y decir de 1 a 5 palabras. 
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Desarrollo Visual 

El sentido de la vista es el sentido que se desarrolla con mayor rapidez en un niño. 

A pesar de ello. A pesar de ello, es importante estimular esta área ya que es esencial en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo del niño durante estos meses se puede 

sintetizar en lo siguiente: 

• A los seis meses ya es capaz de tener coordinación ocular. 

• Entre los siete y ocho meses de edad logra tener desarrollada la agudeza visual. 

• Entre los 9 y los 11 meses los ojos y manos del bebé se convierten en el principal 

medio de exploración, es capaz de seguir el movimiento y darse cuenta de qué es 

lo que se está moviendo. 

• A los 12 meses disfruta mucho ver por la ventana y seguir los movimientos de lo 

que está viendo. 

Desarrollo Auditivo 

Según Sally Ward el desarrollo auditivo es importante en los niños ya que el niño 

debe desarrollar la capacidad de escuchar selectivamente y de discriminar los sonidos, es 

decir elegir cuales sonidos escuchar y cuales no para mantener la atención. El Dr. Amaya 

asegura que la música facilita el proceso y la percepción auditiva y por consecuencia al 

estimular la percepción auditiva hay mayor sinapsis. 

• Durante el tercer trimestre de vida, es decir de los seis a los nueve meses, el bebé 

puede localizar la fuente de un ruido y disfruta de los juguetes que emitan cierto 

sonido. 

* Al noveno mes, el bebé oye con mayor atención a conversaciones y canciones. 
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* Entre los diez y once meses el bebé comienza a desarrollar la capacidad de 

discriminación de sonidos y descubre el origen de los sonidos. 

• A los 12 meses el niño ya puede atender selectivamente, se ríe ante sonidos 

inesperados y entiende sustantivos. 

Desarrollo Táctil 

El sentido del tacto es muy importante para el desarrollo del niño ya que la piel 

tiene neurotransmisores que llevan información constantemente al cerebro de lo que ésta 

percibe por medio de estímulos externos tales como el afecto, las texturas, la temperatura 

y las vibraciones. 

• Entre los siete y nueve meses, el niño comienza a distinguir las diferentes texturas 

de los objetos, explorándolos por medio de su boca y sus manos. 

• De los diez a los doce meses, el infante desarrolla la percepción de las 

vibraciones. 
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CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

EJERCICIOS DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA EL SEXTO MES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACIÓN Y FECHA 
Psicosocial l. Estimular el -1 1.1 Sienta enfrente de un espejo y sienta al Espejo 
Objetivo General: reconocimiento de sí mismo bebé en tu regazo de manera que pueda ver su 
Desarrollar la de manera que se estimule la imagen en el espejo; pregúntale: "¿Dónde esta 
capacidad del niño auto aceptación como un el bebé?" 
para relacionarse con inidividuo independiente. 
otras personas y con 
su entorno. 

1.2 Acostúmbralo a reaccionar ante su nombre, 
r llamándolo claramente cuando te encuentres a 

distancia de él. Repite su nombre 

2. Reforzar la imitación de 2.1 Cada vez que el bebé sonría haz lo mismo 
las expresiones faciales tú, igualmente cuando llore, bostece y haga 

muecas. 

Cognitivo l. Juntar los objetos según 1.1 Coloca frente al niño un cubo. Dile : Cubo chico y 
Objetivo General: sus características iguales. "Mira, este es un cubo", deja que lo observe. grande 
Que el niño estructure Ahora muéstrale otro igual pero de mayor 
el mundo en términos tamaño y deja que observe ambos; dale otro y 
de acciones y dile: "Mira, tenemos uno, dos, tres cubos". 
conductas motoras Permite que juege con ellos. Cuando pierda el 
propias. interés, alínealos frente a él y dile: "Este es 

diferente porque es más grande". 



CURSO- TALLER DE ESTLMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACION Y FECHA 
Cognitivo l. Juntar los objetos según 1.2 Enséñale a clasificar los objetos por su Prendas de 

sus características iguales. utilidad. Por ejemplo, indícale cómo la camisa, vestir y 
los pantalones, el saco sirven para vestirse. La Utensilios de 
olla, la cacerola, el cucharón se utilizan para Cocina 
cocmar. 
1.3 Nombra dos veces un objeto que el bebé Juguete 
está mirando con atención. Cuando no esté llamativo 
atento, vuélvelo a nombrar; cuando voltee a 
mirarlo, entrégaselo. 
1.4 Dale objetos amarrados a un cordón o Cordón, 
muéstrale cómo se balancean de un lado a otro; cucharas, 
déjalas caer desde arriba para que siga la chupones o 
trayectoria de la caída. sonajas 

2. Estimular el concepto de 2.1 Ponle un juguete atado a una cuerda sobre Juguete, 
permanencia de los objetos una mesa, sin que él lo haya visto; muéstrale cuerda 

cómo, al jalar la cuerda, el juguete aparece. 

3. Desarrollar la noción de la 3.1 Enséñale cómo unas cosas van antes que 
secuencia otras. Por ejemplo, antes de vestirte tienes que 

bañarte, después de comer te lavas los dientes. 
Primero abres la puerta y luego sales. 

4. Enseñar la noción de 4.1 Dile "no" cada vez que quieras que deje de 
detención de la acción hacer algo. Mientras lo dices, mueve la cabeza 

de un lado al otro. 
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AREA 
Psicomotor Grueso 
Objetivo General: 
Estimular el sistema 
neurológico para que 
el niño logre el control 
y firmeza muscular, de 
manera que logre 
controlar los 
movimientos de su 
cuerpo. 

Psicomotor Fino 
Objetivo General : 
coordinar habilidades 
motoras que requieren 
mayor precisión. 

CURSO- TALLER DE ESTIMULACJÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACIÓN Y FECHA 
l. Estimular el gateo 1.1 Cuando el bebé esté en posición boca abajo, Juguete 
buscando un equilibrio empújalo suavemente por las pompis hacia un 
postura! juguete u objeto que le interese hasta que 

pueda tocarlo con sus manos. 

1.2 Acuesta al bebé boca abajo y eleva sus 
piernas, intentando que haga la carretilla. 

' 
1.3 En posición boca abajo, muéstrate un Juguete 
juguete de su interés. A medida que trate de 
alcanzarlo, aléjalo sin que pierda el interés. 

2. Lograr un control cefálico 2.1 Ayúdalo a que ruede y se voltee por sí 
para conseguir que se siente. mtsmo. 

2.2 Mientras que está el bebé boca abajo, Juguete 
busca llamar su atención en un plano alto con llamativo 
un juguete llamativo para que se esfuerce por 
mantener su cabeza levantada. 

l. Estimular la presión 1.1 Sostiene al bebé con una mano y Objetos 
palmar mediante diferentes estimúlalo a agarrar objetos utilizando la manipulables 
objetos, motivándolo a presión palmar. para el bebé 
sostener objetos. 
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AREA 
Psicomotor Fino 

Lenguaje 
Objetivo General : 
reforzar el lenguaje 
expresivo (oral) y 
receptivo (auditivo). 

Visual 
Objetivo General : 
Estimular la 
coordinación ocular de 
profundidad, 
convergencia, 
movimiento y espacio 
temporal. 

CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
l . Estimular la presión 1.2 Coloca un cubo o cualquier objeto ligero Dos objetos 
palmar mediante diferentes en cada mano del niño para que los sotenga sin manipulables 
objetos, motivándolo a que lo suelte. 
sostener objetos. 
l . Familiarizar al bebé con 1.1 Utiliza tus labios para decir ba y ma, para 
las diferentes características que el bebé lo imite. 
del sonido para lograr un 
aumento en su vocabulario 
de dos sílabas. 

1.2 Pronúnciate monosílabas como ba ,ja, pa, 
ma. Combínalos para sacar palabras; por 
ejemplo: paja, mapa y baja. 

l. Lograr una coordinación 1.1 Sienta al infante en la periquera o Pelota o 
visual y seguir objetos en recargado en algo mientras tu haces rodar una cualquier 
movimiento. pelota o tiras un objeto de una superficie de objeto 

manera que él pueda seguir los objetos 
mientras se mueven. 

1.2 Siéntate frente a un espejo y sienta al bebé Espejo 
en tus regazos. Una vez que el bebé tenga su 
mirada en el espejo, haz diferentes 
movimientos con tu mano, con el fin de que él 
la siga con sus ojos. 



CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACIÓN Y FECHA 
Visual l. Lograr una coordinación 1.3 Mientras vas en el carro con el bebé, Ventana 

visual y seguir objetos en acércalo a la ventana para que observe a los 
movimiento. carros y personas que pasan. De igual manera 

lo puedes hacer en la ventana de un cuarto si 
ésta da hacia fuera. 
1.4 Infla un globo mientras el infante te esté Globo 
observando y lánzalo al aire para que siga el 
movimiento que éste hace antes de llegar al 
piso. Puedes repetir el lanzamiento cuántas 
veces quieras. 
1.5 Mueve al pequeño hacia arriba, hacia 
abajo, hacia los lados, para que observe un 
objeto estático. 

Auditivo l. Estimular el oído del niño 1.1 Proporciónale objetos sencillo que hagan Objetos que 
Objetivo General : ruido, ya que el pequeño necesita oír con emitan 
Estimular el sentido claridad los sonidos que emite. sonidos 
auditivo del niño (cascabeles, 

mediante escuchar, cajas de 
discriminar y asociar música, 
sonidos de la vida animales de 
diaria o de lenguaje. cuerda o latas 

llenas de 
frijoles). 

2. Estimular el oído del niño 2.1 Cántale canciones y muévelo al son de una Canciones 
a través del rimo manera rítmica, enfatiza subidas y bajadas de 

la voz. Puedes imitar algunas voces dentro de 
la canción, como por ejemplo la voz de un gato 
o el canto de las aves. 
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AREA 
Auditivo 

Táctil 
Objetivo General: 
Diferenciación de 
texturas y percepción 
de vibraciones. 

CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
3. Lograr que reconozca las 3.1 Cuando el bebé esté boca abajo, sacude un Sonaja u 
diferentes fuentes de sonido sonajero por detrás de su cabeza; intentará objeto que 

1 mirar hacia atrás en busca del sonajero. haga ruido 
3.2 Toca una campanita o haz cualquier sonido Campanita o 
al pegar dos objetos en un lugar alejado del dos objetos 
bebé y observa si el bebé percibe el sonido y que pueda 
trata de encontrar su origen. golpear 

l. Desarrollar la percepción 1.1 Acuesta al bebé en el piso con varios Retazos de 
de diferentes texturas y pedazos de telas de diferentes texturas y deja telas de 
sensibilizar al infante con que juegue con ellas. diferentes 
elementos de su mundo. texturas 

(terciopelo, 
gasa, satín, 
fieltro, 
alfombra) 

1.2 Permite que el pequeño toque tu cara, tu 
pelo y al mismo tiempo ve nombrando cada 
una de las partes que el bebé vaya tocando. 
1.3 Mientras lo bañas, permite que el niño 
toque el agua, el jabón, la toalla y su ropita, a 
medida que le describes la textura con un 
adejetivo corto (suave, rasposo, liso). 
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CURSO TALLER DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

EJERCICIOS DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA EL SEPTIMO MES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
Psicosocial l. Estimular el aprendizaje 1.1 Palmotea y alza los brazos para que el niño 
Objetivo General: por imitación repita la acción. De la misma manera puedes 
Desarrollar la hacer cualquier movimiento sencillo que el 
capacidad del niño pequeño pueda imitar. 
para relacionarse con 
otras personas y con 
su entorno. 

1.2 Arruga la cara, saca la lengua o respira 
fuertemente con el fin de que el bebé te imite. 

2. Reforzar la socialización 2.1 Permítele que juege en su cuna o en un 
espacio grande con otros niños de su edad para 
que vaya familiarizándose con personas 
diferentes. 

Cognitivo l. Desarrollar a nivel mental 1.1 Escóndele al niño un objeto que le sea Juguetes 
Objetivo General: la permanencia de objeto familiar y pregúntale en voz alta por ellos. Por familiares 
Comprender qué ejemplo, ¿Dónde está la pelota? Comprueba la 
puede causar que los reacción del niño y vuelve a entregárselo. 
objetos se muevan o Repite este ejercicio con otros objetos. 
cambien y sigue el 
proceso de desarrollar 
la permanencia de 
objetos. Comprender 
ciertos conceptos. 
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AREA 
Cognitivo 

CURSO TALLER DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
2. Reforzar actividades que 2.1 Entrégate juguetes que suenen al apretarlos Juguete que 
implican la relación causa- y que descubra la relación que hay entre la suene 
efecto. causa y el efecto; es decir, el juguete y el 

sonido. En caso de no lograrlo por sí mismo, 
entonces tú le enseñas la relación que existe. 

2.2 Paséalo por la casa mostrándole la relación 
que existe al encender el switch de luz con el 
foco prendidio; el timbre con el sonido; el 
mover la manija de la puerta con el abrir de la 
puerta, entre otras cosas que representen una 
causa-efecto. Cada día le enseñas una 
diferente. 

3. Distinguir el "no" . 3.1 Cuando el pequeño esté haciendo algo que 
no es permitido, llámalo por su nombre y dile 
"no", haciéndole ver que eso no se hace. 
Puedes mover la cabeza de un lado al otro 
mientras dices"no" para reforzar tu afirmación. 

4. Conocer el nombre de los 4.1 Muéstrale y nómbrate cada uno de los Plato, vaso, 
diferentes utensilios. utensilios que usas en las diferentes acciones cuchara, 

que ejecutas. Por ejemplo: vaso, cuchara, biberón 
biberón, plato. 



CURSO TALLER DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACIÓN Y FECHA 
Psicomotor Grueso l. Fomentar el control 1.1 Estando el pequeño boca abajo, ayúdalo a 
Objetivo General: postura!, el control de la voltearse boca arriba. 
Estimular el sistema cabeza, levantarse, sentarse y 
neurológico para que el gateo. 
el niño logre el control 
y firmeza muscular, de 
manera que logre 
controlar los 
movimientos de su 
cuerpo. 

1.2 Ayúdalo a pararse, tomándolo de las manos 
y acercándolo a un mueble para que se apoye 
de él. 
1.3 Usa sus juguetes preferidos para motivarlo Barandal o 

1 a levantarse apoyándose en un barandal o una silla 
silla. 
1.4 Con el niño boca arriba, ayúdalo a levantar Almohada y 
la cabeza colocando una almohada bajo su juguete 
cabecita y muéstrale juguetes que le llamen la llamativo 
atención. En la medida que vaya venciendo 
dificultades, coloca los juguetes a un nivel más 
abajo para estimularlo a que levante la cabeza 
solo. 

1.5 Coloca al pequeño con las piernas 
flexionadas y las manos apoyadas en el suelo; 
en posición de gateo y juega con él mientras 
mantiene esta posición por algunos minutos. 



CURSO TALLER DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
Psicomotor Grueso l. Fomentar el control 1.6 Ayúdalo a gatear con las rodillas y las 

postura!, el control de la \ manos apoyadas en el suelo, ejecutando 
cabeza, levantarse, sentarse y movimientos simultáneos de brazos y piernas 
el gateo. del mismo lado del cuerpo. Usar un ritmo de 1-

2-1-2 o derecho - izquierdo- derecho-
izquierdo ayuda. 
l. 7 Para ejecutar la flexibilidad , estando el 
niño boca arriba, ayúdalo a llevarse los pies a 
la boca 
1.8 Coloca al pequeño de pie y tomándolo por 
debajo de los brazos, ayúdalo a saltar (el bebé 
no despega los pies del suelo, solo intenta 
saltar) 

Psicomotor Fino l. Realizar actividades con 1.1 Motiva al bebé a coger bolitas u objetos Bolitas u 
Objetivo General: las manos para fortaecer los pequeños. objetos 
coordinar habilidades músculos de éstas. 

\ 
pequeños 

motoras que requieren ( aprox. de seis 
mayor precisión. a ocho cm.) 

1.2 Facilítale situaciones en las que el infante Mesa 
pueda palmotear en una mesa. 
1.3 Coloca al niño cerca de una mesa y Sonaja o 
estimulalo a que la golpee con su sonaja o juguete 
juguete. 
1.4 Coloca un objeto en una mano del niño y 
motívalo para que la pase de una mano a otra. 



CURSO TALLER DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACIÓN Y FECHA 
Lenguaje l. Reafirmar el concepto de 1.1 Pídele al pequeño, llamándolo por su Juguete 
Objetivo General: órdenes y respuestas nombre, que te entregue su juguete preferido preferido 
reforzar el lenguaje 
expresivo (oral) y 

receptivo (auditivo). 
1.2 Cuando llames al niño, hazlo usando su 
nombre completo, sin usar diminutivos ni 
sobrenombres. 

2. Lograr que el niño 2.1 Coloca al niño boca arriba haciendo ruidos Sonaja u 
reconozca la fuente de los cerca de él para que se desplace en dirección objeto que 
sonidos para reproducirlos de la fuente sonora. Esta actividad la puedes haga ruido 

repetir con el niño en posición boca abajo. 

Visual l. Desarrollar la visión 1.1 Muéstrale al niño un objeto que le guste y Jueguete u 
Objetivo General: periférica y la agudeza visual muévelo despacio de un lado al otro para que obejto 
Estimular la lo siga con la mirada. llamativo 
coordinación ocular de 
profundidad, 
convergencia, 
movimiento y espacio 
temporal. 

2. Pertenencia de objeto 2.1 Enseñale al niño un juguete llamativo y Juguete 
después lo escondes a medias. Haz que el niño llamativo 
busque el objeto 



CURSO TALLER DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEJS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACION Y FECHA 
Auditivo l. Reproducir sonidos 1.1 Sienta al niño delante de ti y produce 
Objetivo General: sonidos con la boca. Por ejemplo: AAA 
Estimular el sentido manteniendo bien abierta la boca e intentando 
auditivo del niño no realizar más gestos que ese ni otro sonido. 
mediante escuchar, Después busca una vocal completamente 
discriminar y asociar distinta UUU mostrando la posición de la 
sonidos de la vida boca. 
diaria o de lenguaje. 

2. Distinguir el nombre de 2.1 Juega con el bebé escondiéndole diferentes Cualquier 
diferentes objetos juguetes y preguntale "¿en dónde está la objeto 

pelota?" para que así de ésta manera vaya interesante 
aprendiendo los nombre de las cosas para el bebé. 

Táctil 1 . Diferenciar texturas 1.1 Sostener al niño de las axilas y ponerlo de Sabanas, 
Objetivo General: pie, encima de una cama con sábanas o pañuelos 
Diferenciación de pañuelos, al hacerle andar descalzo se agarrará 
texturas y percepción con sus pies a las sábanas 
de vibraciones. 

1.2 Sentar al bebé de preferencia descalzo y en 
pañales en diferentes texturas, ya sea el jardín, 
la alfombra o el piso. 
1.3 Forra el biberón de diferentes texturas para Calcetín, 
que cuando el bebé coma vaya tocando las terciopelo, 
diferentes texturas de este. papel lustrina, 

tela 
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AREA 
Táctil 

CURSO TALLER DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
1.4 Haz un recorrido por tu casa y cada vez 
que te topes con un objeto deja que el bebé lo 
toque y describeselo con adjetivos cortos. 



CURSO- rALLER DE E TIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉ D SEIS A DOCE MESES 

EJERC ICIOS DE ESTIMULAC ION TEMPRANA PARA EL OCTAVO MES 

AREA 
Psicosocial 
O~jefil'o General: 
Desarrollar la 
capacidad del niño 
para relacionarse con 
otras personas y con 
su entorno . 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD 
l. Estimular la 1.1 Procura que el niño se mantenga en 
familiarización del niño con contacto frecuente con otras personas tanto 
otras personas. adultas diferentes de sus padres, como niños. 

1.2 Cuando lleguen visitas, o se encuentre con 
gente nueva y extraña para él no se debe dejar 
que lo cojan enseguida; estar un rato hablando 
con él y jugando con la nue a persona hasta 
que esté familiarizado, entonces la otra 
persona lo puede coger y mientras, nosotros 
seguimos hablando, jugando. tocando. esto es, 
no perdernos el contacto con él. 

MATERIAL EVALUACION Y FECHA 

2. Reforzar d aprendizaje 
por imitación . 

2.1 Coge un biberón y dale otro al niño. Haz Biberón 

3. Fortalecer los taLos 
emocionales entre el niño y 
los padres. 

que él imite la acción de tomar del biberón 
haciéndolo de manera adecuada. Festejale a 
manera que lo vaya logrando. 

3.1 El camino más rápido y senci llo para 
ganarse el afecto del niño es proponerle juegos 
interesantes. Por lo tanto. dedícale el tiempo 
necesario a esta actividad, ya que no solan1ente 
las expresiones de afecto en besos y abrazos 
son suficientes. 



CURSO-TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 

Cognitivo l . Progresar en la 1.1 Deje que su bebé se de cuenta de que Vaso de 

ObjetivoGeneral: permanencia de objeto. esconde un juguete pequeño bajo un vaso de plátisco, 
Desarrollar causa- plástico que se encuentra frente a él. juguete 
efecto, memoria y Pregúntale: "¿Dónde está el juguete?". Muy pequeño. 

concentración. probablemente extenderá su mano para 

levantar el vaso y sonreirá cuando se de cuenta 
que estuvo en lo correcto. 

2. El niño será capaz de 2.1 Llámalo por su nombre y llámale la Escaleras. 
aprender aquellas cosas que atención diciendo "no" cuando haga algo que 
están permitidas en casa y a no es permitido. Haciéndole ver que eso no se 
diferenciar el "no" del "si". debe hacer; a diferenciar el "no" del "si". Por 

ejemplo si se acerca a las escaleras, es 
importante que le digas: "No te acerques a las 
escaleras", y alejálo para que entienda que eso 
no se hace. 

Psicomotor Grueso l. Trabajar en el control 1.1 Para que el niño empiece a tener control en 
Objetivo General: postura! del niño. la cabeza, acuesta al niño boca arriba y juega 
Estimular el sistema con sus pies y piernas de manera que comience 
neurológico para que a levantar su cabeza. 
el niño logre el control 
y firmeza muscular, de 
manera que logre 
controlar los 
movimientos de su 
cuerpo. 
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CURSO-TALLER DE ESTIMULACIÓ TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA 
Psicomotor Grueso 
Objetivo General: 

Estimular el sistema 
neurológico para que 
el niño logre el control 
y !irmeza muscular, de 
manera que logre 
controlar los 
movimientos de su 
cuerpo. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
l. Trabajar en el control 
postura! del niño. 

ACTIVIDA D 
1.2 Coloca algo que le gusta para que gateé 
hasta alcanzarlo. 

1.3 Permítele gatear libremente. 
1.4 Sienta al niño en la cama y levántate los 
dos pies, asi irá perdiendo el equilibrio pero 
hará esfuerzo para mantenerse sentado. 
1.5 Sienta al niflo en la cama) crn pújalo 
suavemente hacia los lados para que busque el 
equilibrio. 

MATERIAL EVALUACION Y FECHA 

Cama o 
Colchones. 

Psicomotor Fino l. Estimular al niño para que 1.1 Coloca un objeto atractivo para el niño Juguete. 
Ohjetil'o General: saque objetos que se dentro de un recipiente, de forma que él te vea. 
coordinar habilidades encuentran dentro de un Luego dile que lo saque de allí. 
motoras que requieren recipiente. 
mayor precisión. 

2. Desarrollar la facilidad de 2.1 Ofrécele al niflo objetos de distintas forma 
agarrar objetos de diversos con los que esté poco familizarizado y que no 
tamaños y formas. sepa coger todavía (como un plato de cartón, 

globo). 

Objetos 
manipula bies, 
diferentes 
cosas de la 
casa, como 
por ejemplo: 
globos, platos 
y tapas. 
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AREA 
Lenguaje 
Objetivo General: 
reforzar el lenguaje 
expresivo (oral) y 
receptivo (a u di ti vo). 

CURSO-TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
l. Estimular y reforzar el 1.1 Repetir sílabas ma, ba, pa, ga y hacer que Reloj. 
desarrollo del lenguaje el bebé las imite. 
receptivo, reforzar el 
balbuceo. 

1.2 Festéjale y desmuéstrale lo contenta que te 
sientes cuando repite las sílabas varias veces 
(ma,ma,ba,ba) o cuando combine dos sílabas 
diferentes (ba,ma). 

2. Ejercitar el desarrollo de 2.1 Señálale el reloj llamándolo por su nombre 
palabras activas. y diciéndoles que éste suena "tic,tac,tic,tac" ; 

luego pregúntale: "¿Dónde está el reloj?". Si 
vuelve la cabeza hacia él, vuelve a pregúntarle 
"¿Cómo hace el reloj ?" 

2.2 Comienza a mostrarle diferentes dibujos de Diferentes 
animales; de cada uno de ellos haz el sonido dibujos de 
que le corresponda. Por ejemplo, mira al perro, animales. 
¿cómo hace el perro?(tarjeta). 



CURSO-TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACION Y FECHA 
Visual l. Desarrollar la 1.1 Para desarrollar este apartado, vas acercar y Sonaja o 
Objetivo General : convergencia. alejar de su cara a la altura de la nariz a una cualquier 
Estimular la distancia de mínimo de 30 cm., una sonaja o objeto 
coordinación ocular de cualquier objeto que llame la atención del parecido a 
profundidad, bebé. esto. 

convergencia, 
movimiento y 
espacio - temporal. 

1.2 Sostén un objeto interesante para el bebé a Cualquier 
dos centímetros de distancia de su naríz por objeto 
cinco segundos. interesante 

para el bebé. 

Auditivo l. Reforzar la diferenciación 1.1 Con tu voz y en forma de juego, indícale al 
Objetivo General : entre sonidos graves y niño dos tonos que correspondan a sonidos 
Estimular el sentido agudos. graves y agudos. Repite esto con frecuencia. 
auditivo del niño 
mediante escuchar, 
discriminar y asociar 
sonidos de la vida 
diaria o de lenguaje. 

2. Desarrollar la 2.1 Háblale al niño en tu tono de voz normal, 
diferenciación entre luego repítele exactamente lo mismo en 
conversaciones en voz alta y susurro al oído. Después, repite la oración pero 
susurros. desde más lejos y en un tono de voz mucho 

más alto del normal. 



CURSO-TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACION Y FECHA 
Auditivo 3. Estimular el ritmo del 3.1 Ponle diferentes tipos de música, baila con Grabadora o 

bebé. él de acuerdo con el ritmo y hazle notar cuándo radio. 
vas más despacio y cuando vas más rápido. 

Tactil l. Adaptación a la 1.1 Puedes poner objetos de diferentes texturas Objetos de 

Objetivo General: percepción de texturas por y tamaños en un bote y que el bebé sin verlos diferentes 
Diferenciación de medio de manos y dedos los perciba, los agarre y los saque del bote. texturas. 
texturas y percepción 
de vibraciones 

1.2 Dále una cartulina o bolsa de papel para Rotafolio, 
que lo arrugue. hoja de papel, 

papel de 
china. 

1.3 Cuando vayas al supermercado con tu bebé 
aprovecha para enseñarle cosas nuevas, como 
por ejemplo: Si compras un alimento frío 
dejalo que lo toque y dile "Esta frío". 



CURSO-TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA EL NOVENO MES 
AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACION Y FECHA 

Psicosocial l. Establecer contactos de 1.1 El facilitador se ubicará de un lado del niño Cubeta y 

Objetivo General: manera activa. sin mirarlo y comenzará una actividad tal diferentes 

Desarrollar la como echar objetos en una cubeta y luego juguetes u 

capacidad del niño vaciarlos. El niño gateará hacia ellos, los objetos. 

para relacionarse con observará primero y luego querrá unirse a su 

otras personas y con actividad. 

su entorno. 
1.2 Sienta al bebé a un lado de otro bebé más o 
menos de su misma edad. Seguramente lo 
observará fascinado e intentará tocarlo y 
empujarlo como para jugar con él. 

2. Motivar al niño para que 2.1 Coloca unjuguete fuera del alcance pero Juguete 
trate de comunicar alguna visible para el bebé; tú te ubicas cerca del bebé llamativo 
necesidad a otra persona. dándole la espalda. Después de intentar varias 

veces tomarlo, tratará de llamar tu atención 
para que lo ayudes. 



CURSO-TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
Psicosocial 3. Desarrollar el 3.1 Siénta al bebé en tu regazo, junto a la mesa Juguete y 

conocimiento del "si" y del coloca dos objetos dejándolos a su alcance: cerrillos. 
"no". uno será un juguete y el otro unos cerrillos. El 

bebé observará ambos objetos y atrapará uno 
de ellos. Si fue el juguete el que cogió acoge 

con tu cabeza y dile: "si , toma el juguete". 
Pero si trata de agarrar los cerillos, haz el 
movimiento negativo con tu cabeza y dile: "no, 
los cerrillos no se agarran". Y ponlos fuera de 
su alcance. Los movimientos de la cabeza 
deben ir acompañados, en el caso de sí por una 
sonrisa y en el caso de no por un fruncimiento 
de cejas. 

Cognitivo l . Explorar las variaciones 1.1 Deja el papel cerca de donde está el bebé. Hoja de Papel 
Objetivo General: de los materiales y juguetes Seguramente lo recogerá y lo arrugará antes de 
Desarrollar la tirarlo al piso, disfrutando de las diferentes 
permanencia de formas y texturas que el papel puede tener. 
objeto. 

1.2 Ponerle en una caja o en una tina juguetes Cajas pequeña 
sin orden y diferentes, dejalo que vaya por o tina pequeña 
ellos, los observará y finalmente cogerá uno de de plástico, 
ellos, lo soltará cuando se canse e irá por otro . juguetes 

pequeños que 
pueda manejar 
el bebé. 



CURSO-TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACIÓN Y FECHA 
Cognitivo 2. Desarrollar la capacidad 2.1 Coge un muñeco de peluche que le llame la Muñeco de 

de observación. atención al niño y haz que se mueve al mismo peluche 
tiempo que finges que está hablando. Después atractivo para 
sujeta el muñeco delante de un espejo y el bebé. 
muévelo como lo estabas haciendo antes. 

Pregúntale al bebé: "¿Dónde está el muñeco?. 
Aléjate del espejo y repite la actividad. 

3. Lograr la permanencia de 3.1 Siéntate en el suelo con tu bebé y Juguete 
objeto. muéstrale su juguete favorito. Deja que el niño preferido del 

juegue con el juguete durante unos minutos y ·-nmoo 
después pregúntale si te deja jugar a ti también. cualquier 
Si está de acuerdo, coge el juguete y tápalo con objeto 
un trapo que esté al alcance del niño. llamativo. 
Pregúntale: "¿Dónde está el juguete? y ayúdalo 
a encontrarlo. Puedes jugar de nuevo con un 
objeto diferente. 

Psicomotor Grueso l. Ejercitar el gateo entre 1.1 Distribuye en el suelo cajas de cartón y Cajas de 
Objetivo General: obstáculos para que el niño otros objetos, haciendo caminos hacia la cartón, uno o 
Estimular el sistema logre controlar sus derecha e izquierda, de modo que si el niño varios 
neurológico para que movimientos de esquivar quiere buscar un juguete, tenga que gatear juguetes. 
el niño logre el control objetos. entre los obstáculos. 
y firmeza muscular, de 
manera que logre 

controlar los 
movimientos de su 
cuerpo. 



AREA 
Psicomotor Grueso 

Psicomotor Fino 
Objeti\'0 General: 
coordinar habilidades 
motoras que requieren 
precisión. 

CURSO-TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRAN PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
l . Ejercitar el gateo entre 
obstáculos para que el nii1o 
logre controlar sus 
moYimientos de esquiYar 
objetos. 

ACTIVIDAD 
1.2 Hacer lo mi mo del ejercicio anterior solo 
que ahora tiene que gatear por debajo y a 
través de objetos. 

MATERIAL EVALUACIÓN Y FECHA 
Cajas de 
cartón. uno o 
\'afiO S 

juguetes. 

2. Entrenar la transferencia 2.1 Lleve al niño de pie frente a un mueble del Juguete y una 
del peso del cuerpo de un pie cual pueda agarrarse. y coloca un jueguete mesa a la 
al otro. fuera de su alcance de lado derecho. Se altura del 

3. Reforzar el gateo para 
subir un escalón . 

l . Estimular el juego de 
tocar el tambor. 

2. Alcanzar objetos con el 
pulgar y el índice. 

inclinará hacia él y transferirá todo el peso de niño . 
su cuerpo y leYantará el izquierdo. Repítalo 
haciendolo hacia el lado opuesto. 
3. 1 Lleva al niño hasta un escalón. a un banco 
bajo y hazlo subir. Le tendrás que ayudar al 
principio. levantando su rodilla. El descubirá la 
ténica necesaria para trepar. 
1.1 Dele al niño un tambor junto con sus 
baquetas y enseñale a tocarlo . Pásale primero 
una de las baquetas para que Jo haga altemado 
las manos. 

2.1 Coloque migas de pan o galleta sobre la 
mesa y estimule al niño a que las tome con los 
dedos. · 

Banco. 

Tambor. 
baquetas. olla 
y cuchara. 

Migas de pan 
o galleta. 



CURSO-TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACION Y FECHA 
Psicomotor Fino 3. Ejercitar el abrir cosas. 3.1 Coloque dentro de un objeto que se Cartera, bolsa, 

abroche o se pueda abrir algo que le guste al envase de 
niño y anímelo para que lo abra. plástico. 

Lenguaje l. Trabajar en ejercicios a 1.1 Cuando el bebé este boca arriba y le 

Objetivo General: partir de indicaciones ofrezcas tus manos para ayudarlo a 

reforzar el lenguaje verbales. incorporarse, dile arriba y abajo. 

expresivo (oral) y 
receptivo (auditivo). 

2. Enseñalo a llamar a papá y 2.1 Alza al bebé y haz que el papá se siente al Revista o 
a los animales. frente de él y se tape la cara con una revista. cualquier 

Tú le dirás: "Hablalé a papá"; ayúdale diciendo objeto para 
o indicando al mismo tiempo dónde está papá. taparse la 
Cuando él diga "papá", el padre se destapará la cara. 
cara y exclamará: "Aquí está papá". 
1.3 Sienta a la mesa contigo al bebé. Coloca Cajas 
tres cajas boca abajo sobre la mesa. Pon debajo pequeñas, 
de cada una de ellas un juguete diferente que objetos o 
represente un animal, por ejemplo una vaca, un juguetes 
perro y un gato. Luego dile "¿Cómo hace el pequeños de 
perro?, cuando el niño diga "guau guau" animales. 
levanta la caja que esconde al perro . Después 
que llame al gato "miau, miau" y a la vaca 
"muuu". 



AREA 
Visual 
Objeli\'0 General: 
Estimular la 
coordinación ocular de 
profundidad. 
conYergenc1a. 
movimiento y 
espacio - temporal. 

AuditiYo 
Objeti\'0 General: 
Estimular el sentido 
auditivo del nii1o 

~ 
~ mediante escuchar, 

discriminar y asociar 
sonidos de la \·ida 
diaria o de lenguaje. 

CURSO-TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPEC FICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALU 
l. Empieza a desaiTollar la 1.1 Continua con los ejercicios del octaYo mes. Sonaja o 
convergencia. Acerca y aleja una sonaja o cualquier objeto cualquier 

que llame la atención del bebé. objeto 

l. Aprender a diferenciar el 1.1 Pon música. y tanto tú como el bebé 
ritmo. llevarán el ritmo aplaudiendo. Guíalo 

haciéndolo en un comienzo en forma 
exagerada. 

2. Estimular respuestas a 
solici tudes verbales. 

3. Entrenar al niño en la 
localización del sonido. 

2.1 Entrena al bebé en diversos juegos y 
movimientos como respuesta a solicitudes 
verbales. Por ejemplo: "Haz aplausos". "Di 
adiós". 
3.1 Toca una campana en algún lugar de la 
habitación y pregúntale al bebé:"¿Dónde está 
la campana?": esto le ayudará al niño a asociar 

ue existe entre sonidos " distancias. 

parecido a 
esto. 

Grabadora o 
radio. 

Campana 
mediana. 



CURSO-TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
Auditivo 3. Entrenar al niño en la 3.2 Canta diferentes canciones infantiles. Grabadora y 

localización del sonido. cassette de 
canciOnes 
infantiles. 

Táctil l. Adaptación a la 1.1 Continuar con los ejercicios del octavo Objetos de 

Objetivo General: percepción de texturas por mes. Puedes poner objetos de diferentes diferentes 

Diferenciación de medio de manos y dedos. texturas y tamaños en un bote y que el bebé sin texturas 

texturas y percepción verlos los perciba, los agarre y los saque del (piedras, 

de vibraciones bote. zacate, palos) 

1.2 Dale un rotafolio o bolsa de papel para que Rotafolio o 
lo arrugue. bolsa de 

papel. 
1 .. 3 Sienta al bebé a jugar con plastilina. Plastilina. 



CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

EJERCICIOS DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA DÉCIMO MES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
Psicosocial l. Trabajar el miedo infantil 1.1 Coloca un objeto que le asuste a tu hijo en Juguete que le 

Objetivo General: ante un objeto. un rincón de la habitación. Cuánto más lejos asuste, juguete 

Desarrollar la esté el objeto del pequeño, más seguro se nuevo y 
capacidad del niño sentirá. Luego acércate tu al objeto y haz como atractivo 
para relacionarse con si sacaras de él un juguete nuevo y atractivo, 
otras personas y con entregándoselo al niño para que juegue con él 
su entorno. un rato. Repite varias veces esta acción hasta 

que el niño sea capaz de acercarse hacia lo que 
temía para recoger por sí mismo el juguete. 

2. Estimular la conversión 2.1 Cada vez que el niño haga algo que no Actividades 
de un gesto en una debe, frunce el ceño y dile "esto no se toca" , e de la vida 
recompensa o en una inmediatamente después alejalo del objeto que diaria. 
inhibición. no debe tocar. Poco a poco te bastará con 

adoptar un tono estricto y fruncir el ceño para 
que el niño deje de hacer lo que no debe. En el 
caso de recompensa, alabádolo, sonriéle y 
demuestrale que estas feliz por lo que hizo. 

3. Enseñar al pequeño a 3.1 Siéntate con el pequeño en las piernas y 
interactuar con los demás. practica el juego de entrechocar las cabezas 

suavemente. Verás como él adelantará su 
cabeza hacia la tuya imitando la conducta del 
modelo. 

4. Crecer en el 4.1 Abraza al niño y después pídele que él 
consentimiento de los haga lo mismo que tú. Realiza esta actividad 
significados emocionales. pero también con sonrisas y caricias. 



(.TI 
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AREA 
Cognitivo 
Objetivo General: 
Desarrollar la 

atención. 

CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
l. Comprender el concepto 1.1 Sienta a tu pequeño en el suelo y siéntate 
de imitación. frenta a él. Sonríe y aplaude suavemente, una y 

otra vez, pero no tan fuerte que le haga 
parpadear. 

1.2 Tapa y destapa un bote y después ofrecelo Bote con tapa. 
al bebé para imite tu acción. 

2. Estimular la acción de 2.1 Colócale a un juguete, un cordón y ponlo Cordón, 
atraer algo con un cordón. fuera del alcance del niño dejando la juguete de 

terminación cerca de él. Normalmente se dará plástico suave, 
cuenta de que puede atraerlo jalando la cuerda. mesa. 
Más adelante cambia las cuerdas por distintos 
colores, grosores y formas. 

3. Enseñar a abrir y cerrar 3.1 Al niño le gusta abrir las puertas y ver lo Puertas que se 
puertas con sistema de cierre que hay detrás. Su interés se intensifica más puedan abrir y 
diferente. aún cuando la puerta tiene un mecanismo de que estén a la 

cierre y se le permite aprender cómo funciona. altura del 
Para ello, permítele estar cerca de puertas que pequeño. 
estén de su altura y pueda abrir. 

4. Reforzar el interés de 4.1 Esconde unjuguete de modo que quede Juguete. 
buscar un objeto escondido. una parte visible y dile al niño que te lo busque 

y entregue. Al principio le costará trabajo 
encontrarlo, pero pronto comprenderá que el 
juguete está detrás de lo que se ve. 



U'1 ..... 

AREA 
Psicomotor Grueso 
Objetivo General: 

Estimular el sistema 

neurológico para que 
el niño logre el control 
y firmeza muscular, de 
manera que logre 
controlar los 
movimientos de su 
cuerpo. 

Psicomotor Fino 

Objetivo General: 
coordinar habilidades 
motoras que requieren 
mayor precisión 

CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
l. Fomentar el arrastre y 1.1 Muéstrale distintos objetos atractivos, Objetos 
gateo así com el inicio de la motivándolo a arrastrarse para alcanzarlos. atractivos con 

marcha para así, trabajatr en los que el niño 

el desarrollo neuromotor. JUega. 

2. Estimular el equilibrio 2.1 Sienta al pequeño cerca de un barandal o Barandal o 
para que logre mantenerse de corralito y muéstrate juguetes a la altura del carralito y 
pie por unos segundos. barandal para estimularlo a levantarse y juguetes para 

mantenerse de pies unos segundos. mostrarle. 
1.4 Sosténlo de las manos para que logre pasar Material 
de posición sentada a posición de pie. acolchonado. 

Ej . Cama 
l. Que el niño reconozca su 1.1 Cuando lo bañes, deja que el niño se quede 

cuerpo. desnudo unos minutos para que pueda sentir, 
tocar y ver su cuerpo. 
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AREA 
Psicomotor Fino 

Lenguaje 
Objetivo General: 
reforzar el lenguaje 

expresivo (oral) y 
receptivo (auditivo) 

CURSO - TALLER DE ESTJMULACJÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
2. Coordinación con las 2.1 Dale un plato lleno de panecitos o Plato con 
manos y los dedos. pedacitos de galleta para que los agarre, los panecitos o 

lleve a la boca y los mastique. pedacitos de 
galleta. 

2.2 Dale una caja y bolitas de migajón de pan a Una caja, 
un lado. Ayúdalo a que tome cada una de las bolitas de 
bolitas y las meta en la caja. Después ayúdalo a migajón del 
que las meta en un vaso. Repite la misma pan, un vaso. 
actividad, pero esta vez, dejando que lo haga 
por sí sólo. 

2.3 Coloca un vaso sobre la mesa e incítalo a Vaso, mesa. 
que lo tome solito y se lo lleve a la boca. 

2.4 Dejar al bebé comer solo algunos Cereal, 
alimentos. plátano. 

3. Estimular los 3.1 Dale al niño una botella de plástico y Botella de 
movimientos de precisión enséñale cómo poner y quitarle la tapa. plastico con 

Tendrás que sujetarle al prinicipo tú la botella tapa. 
para que no se vea obligado a sujetar el objeto 
al mismo tiempo. 

l. Nombrar actividades y 1.1 Juega con el bebé, en caso de ser niña Juguetes 
personas mientras que juega. juega con ella a las "comadritas" y menciona el adecuados a 

nombre de todos los objetos que integren esta este tipo de 
actividad. En caso de ser niño, haz lo mismo JUego. 
pero con carritos. 



CURSO- TALLER DE ESTIMULACJÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 

Lenguaje 2. Continuar con el 2.1 Entrégale un muñeco y toma tu otro, ve Muñecos. 
desarrollo de la imitación diciéndole mientras hagas los movimientos 

adecuados, "Vamos a arrullar al bebé", 
"Arrulla al bebé", "Vamos a acariciarlo". 

3. Comprender la acción del 3.1 Coloca varios objetos en fila, entre ellos Varios 
prestar. un carro y dile: "préstame el carro". Guía al objetos, entre 

niño hacia el objeto adecuado y, una vez que lo ellos un carro. 
haya tomado, quítale el objeto suavemente y 
alábalo so lo hace. 

4. Estimular al niño a 
4.1 Preséntale diferentes objetos para que los Diferentes 

vocalizar y crear nuevas 
señale; motívalo a que también los vocalice. objetos como 

utencilios de 
palabras. 

la cocina. 
4.2 Cuando el pequeño esté pidiendo algo con 
sonidos, no le des lo que pide. Creale la 
necesidad de pedir lo que quiere con palabras, 
siempre y cuando estén a su nivel. (papá y 
mamá) 

Visual l. Diferenciar tamaños; 1.1 Muéstrale diferentes objetos, de Diferentes 
Objetivo General: entre grande y pequeño. preferencia que suenen, y de diferentes objetos, de 
Estimular la tamaños. Mientras le muestras cada uno, dile si preferencia 
coordinación ocular de es grande o pequeño. que suenen y 
profundidad, de diferentes 

convergencia, tañamos. 

movimiento y espacio 
temporal. 



CURSO- TALLER DE ESTlMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
Auditivo l. Ejercitar la asociación de 1.1 Muéstrale un avión que vaya por el cielo y Avión, perro. 
Objetivo General: sonidos con objetos. dile:"Mira, el avión"; luego imita el sonido que 

Estimular el sentido éste produce y repítele "avión". Muéstrale un 

auditivo del niño perro y dile "perro". Haz lo mismo con todo 

mediante escuchar, aquello que produzca sonidos. 
discriminar y asociar 
sonidos de la vida 
diaria o de lenguaje. 

1.2 Entrena al niño en diversos juegos y 
movimientos como respuesta a solicitudes 
verbales. Por ejemplo: "Haz aplausos" , "Di 
adiós". 
1.3 Toca una cuchara contra algo y pregúntale Cuchara 
"¿dónde está la cuchara?" . Esto le ayudará al 
niño a asociar la relación que existe entre el 
sonido y los objetos 

Tactil l. Desarrollar las 1.1 Coloca las manos del bebé en las bocinas Radio o 
Objetivo General: percepciones de las de un radio o en un aparato que provoque aparato que 
Diferenciación de vibraciones. vibraciones para que las pueda sentir. poduzca 
texturas y percepción vibraciones. 
de vibraciones. 
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AREA 
Tactil 

CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
2. Distinguir diferentes 2.1 Sienta al niño frente a varios objetos de Objetos de 
texturas. diferentes texturas y ayúdalo a tocarlos con el diferentes 

dedo índice y pulgar. texturas (frío, 
caliente, 

sueve, 
rasposo). 

2.2 Pon al bebé frente a diferentes texturas y Arena o tierra, 
que con el dedo índice haga garabatos sobre Azerrín, 
ellas. azúcar, una 

lija. 



CURSO- TALLER DE ESTlMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

EJERCICIOS DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA UNDÉCIMO MES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
Psicosocial Objetivo l. Estimular la ejecución de l.lDale un muñeco y dile "Mece a la bebita", Un muñeco 
General: Desarrollar diferentes actividades con un "Abrázala", "Dale de comer". 

la capacidad del niño mismo juguete 

para relacionarse con 
otras personas y con 
su entorno. 

1.2 Dale una pelota y dile "Rueda la pelota", Una pelota de 
"Bota la pelota" , "Avienta la pelota". siete cms. 

2. Reforzar la sensación de 2.1 Dale la oportunidad de unirse a ti cuando Trapo para 
pertenencia al grupo hagas la limpieza de la casa o laves los platos. limpiar. 
familiar. Por ejemplo, pásale un trapo para que trate de 

limpiar su mesa y permítele que te ayude con 
cualquier otra actividad de la que tu creas que 
es capaz. 

3. Estimular el juego con un 3.1 Coloca al niño frente a un espejo y haz que Un espejo. 
espeJO. se mire. Pronto empezará a reírse, a tocar su 

imagen, a darle cabezasos. Luego, mirará 
alternativamente su imagen y la tuya. 
Distinguirá entre la imagen y la realidad. 

4. Estimular la proyección 4.1 Con un juguete de peluche que tenga, Peluche preferido. 
de sentimientos. enséñale a tratarlo con suavidad y cariño, a 

jugarle como si se tratara de una persona real 
con las mismas necesidades y sentimientos. 



CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 

Cognitivo l. Buscar la concentración 1.1 Sienta a tu bebé en tu regazo y mientras tú Libro ilustrado. 

Objetivo General: total en una misma actividad se lo lees, déjalo que mire las páginas de un 

Desarrollar la por lo menos por un minuto. libro ilustrado mientras le vas cambiando las 

concenctración del paginas lentamente. Él contemplará las 

niño y la imágenes atentamente sin perder el interés y 

comprensión de quizá señale alguna de vez en cuando. 
instrucciones. 

2. Inducir al niño a que traiga 2.1 En posición sentado,colóca al niño un Juguete llamativo 
los juguetes con un objeto juguete que le llame la atención debajo de la y un objeto 

cama y a un lado, al alcance de el, coloca un alargado que no 
objeto alargado que no sea peligroso, para que sea peligroso. 
le sirva de ayuda en la obtención del juguete. 

3. Desarrollar la habilidad 3.1 Consigue una red para pescar mariposas o Red para pescar 
de pescar con una red. algo que se le asemeje. Pon al niño junto a la mariposas o algo 

bañera o una pilita llena de agua con varios similar, una 
juguetes adentro. Deja que el pequeño intente bañera o una 
recoger los juguetes con la red. pilita llena de 

agua y varios 
juguetes. 

4. Inducir al pequeño a 4.1 Cuando lo estés bañando, dale una esponja Esponja y agua. 
apretar una esponja. y muéstrale al niño cómo , al estar mojada, si 

la parieta sale agua de ella. Deja que lo intente 
hacer sólo. 

5. El bebé se identificará a él 5.1 Llámalo continuamente por su nombre 
mismo con su nombre. hasta lograr que reaccione cuando lo llaman. 

6. Estimular al niño a seguir 6.1 Incita al niño para que siga órdenes 
órdenes pequeñas y simples. sencillas. Por ejemplo: "Ven acá" y "Siéntate" . 
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AREA 
Psicomotor Grueso 
Objetivo General: 
Estimular el sistema 
neurológico para que 
el niño logre el 

control y firmeza 
muscular, de manera 
que logre controlar 
los movimientos de 
su cuerpo. 

Psicomotor Fino 
Objetivo General: 
coordinar habilidades 
motoras que 
requieren mayor 
presición. 

CURSO- TALLER DE ESTlMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
l. Aprender a ponerse de pie 1.1 Coloca a lado tuyo un banco pequeño y Banco pequeño. 

sin ayuda. ofrécele unjueguete inclinándote muy poco, de 
forma que sólo pueda alcanzarlo poniéndose de 
p1e. 

2. Mantenerse sentado. 2.1 Con una toalla haga un rollo de manera que Toalla. 
quede lo más duro posible y monte al niño 
encima. Hay que dejar que haga los 
movimientos que él desee. 

3. Ejercitar el subir escaleras 3.1 Coloca al bebé en las escaleras y llámalo 
para que suba. 

l. Ejercitar el abrir y cerrar. 1.1 Dale al niño una caja vacía e indícale cómo Caja vacía. 
se abre y se cierra. Esto le brindará la 
oportunidad de trabajar con ambas manos, cada 
una de las cuales hace una cosa diferente . 

2. Enroscar una tapa. 2.1 Enséñale cómo se abrean las tapas de rosca Botella con tapa 
de una botella y luego cómo se cierra para el de rosca. 
otro lado. Primero ayudalo a hacerlo y después 
deja que lo intenté sólo aunque no lo logre. 

3. Reforzar movimiento de 3 .1 Dale al niño una caja vacía y diferentes Caja y juguetes. 
las manos. juguetes. Pídele que los meta a la caja y 

enséñale cómo hacerlo. Después deja que lo 
haga sólo. 
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c.o 

, 
AREA 

Psicomotor Fino 

Lenguaje 
Objetivo General: 
reforzar el lenguaje 
expresivo (oral) y 
receptivo (auditivo). 

CURSO- TALLER DE EST!MULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACION Y FECHA 
3.2 Dale varios objetos pequeños con el fin de Objetos 
que los aviente contra la pared. pequeños. 
3.3 Dale al niño una hoja en blanco y colócale Hoja en blanco y 
una pintura para manos en una de sus manos. pintura para 
Foméntale que haga rayones en la hoja manos. 

4. Desarrollar el movimiento 4.1 Con un juguete amarrado a un cordón, Juguete y cordón. 
oscilar permítele al niño que tome la cuerda por la 

punta y lo estire en diferentes direcciones y si 
el bebé no camina entonces que lo arrastre 
sentado. 

l . Estimular al niño a que 1.1 Cuando vayan por la calle, hablale al Sucesos 
hable sobre cosas que puede pequeño sobre lo que sucede a su alrededor. cotidianos de la 
observar y reforzar las Dile: "mira, ahí viene un camión, los camiones calle. 
relaciones entre las palabras llevan a las personas de su casa al trabajo, es 
y las actividades. un camión grande y mira, alado viene un carro, 

ese carro es chiquito." 

1.2 Si es la hora de dormir y lo vas a costar en 
su cama repítele la palabra "dormir". Si es 
momento de comer repítele la palabra "comer". 
Al cambiarle los pañales repítele la palabra 
"V amos a cambiarte de pañal" y así 
sucesivamente. 

2. Fomentar que le niño 2.1 Aprovecha la ecolalia (repetición de 
aprenda y entone nuevas palabras y sonidos) como por ejemplo, mamá, 

palabras. agua, para que el niño aprenda palabras 
nuevas. Para ello, nómbrale diferentes objetos 
y motívalo a que repita los nombres. 
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AREA 

Visual 
Objetivo General: 
Estimular la 
coordinación ocular 
de profundidad, . 
convergencia, 
movimiento y espacio 
-temporal. 

Auditivo 
Objetivo General: 
Estimular el sentido 
auditivo del niño 
mediante escuchar, 
discriminar y asociar 
sonidos de la vida 
diaria o de lenguaje. 

Táctil 
Objetivo General : 
Diferenciación de 
texturas y percepción 
de vibraciones. 

CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
l . Diferenciar tamaños; 1.1 Continua con los ejercicios del décimo Diferentes 
entre grande y pequeño. mes. Muéstrate diferentes objetos, (a esta edad objetos, de 

trata de que no suene, pero que si llamen su diferentes 
atencion), y de diferentes tamaños. Mientras le tamaños. Ej una 
muestras cada uno, dile si es grande o pequeño. pelota de color 

llamativo, su 
juguete preferido, 
su chupón. 

l. Desarrollar la localización 1.1 Coloca al niño sentado y mueve una sonaja Sonaja. 
de sonidos. atrás de él en diferentes posiciones, 

estimulándolo a voltear hacia donde escuchó el 
sonido. 

1.2 Coloca al niño de pie, apoyado en algo y Sonaja 
ejecuta la misma actividad. 

l. Estimular el sentido de la 1.1 Coloca al bebé en el zacate, en la alfombra, J ardin, alfombra 
piel. en el suelo frio . 

2. Desarrollar las 2.1 Coloca las manos del bebé en las bocinas Radio o aparato 
percepciones de las de un radio o en un aparato que provoque que poduzca 
vibraciones. vibraciones para que las pueda sentir. vibraciones. 

3. Distinguir diferentes 3.1 Continúa con los ejercicios del décimo Objetos de 
texturas. mes. Sienta al niño frente a varios objetos de diferentes 

diferentes texturas y ayúdalo a tocarlos con el texturas. 
dedo índice y pulgar. 



CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

EJERCICIOS DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA EL DUODÉCIMO MES 

AREA 
Psicosocial 
Objetivo General: 
Desarrollar la 
capacidad del niño 
para relacionarse con 
otras personas y con 
su entorno. 

Cognitivo 
Objetivo General: 
Desarrollar la 
conciencia de las 
cosas, la capacidad de 
agrupar y la 
permanencia 
completa de objeto. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
l . Fomentar la interacción 
social con una persona 
adulta. 

l. Lograr la comprensión de 
intrucciones básicas y 
sencillas. 

ACTIVIDAD 
1.1 Juega con el pequeño a rimas activas en 
donde él tenga que participar contigo, pueden 
ser también canciones para niños chiquitos, 
como por ejemplo: "Tengo manitas no tengo 
manitas ....... ", "Papas y papas .... . " 

1.1 Hazle una petición sencilla al infante como 
"Dame el juguete por favor". Él comprenderá 
el signjficado de tu petición, explorará en su 
entorno en busca del juguete y te lo entregará. 

MATERIAL EVALUACION Y FECHA 

Juguete. 
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AREA 
Cognitivo 
Objetivo General: 
Desarrollar la 
conciencia de las 
cosas, la capacidad de 
agrupar y la 
permanencia 
completa de objeto. 

CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
2. Encajar figuras 2.1 Recorta un círculo, un triángulo y un Un cuadro , un 
geométricas. cuadrado de dos y medio a cuatro cms. triángulo y un 

aproximadamente. En un trozo de cartulina de cuadrado de 
1 O X 1 O cms., pinta en distintos colores las cartulina, un 
figuras geométricas que recortaste y dile al pliego de cartulina 
niño que las ponga encima de su compañera, extra y colores. 
sino puedes ayudarle a colocarla. La figura 
circular será la primera en colocar, mientras 
que el triángulo se le dificultará más. Puedes 
variar este juego pintando frutas, animales, 
juguetes. 

3. Sacar algo de un tubo con 3.1 Envuelve un juguete en papel delante del Juguete, papel 
la ayuda de un palo. niño y mételo entre un tubo de unos veinte para envolver, 

cms. de largo. Entrégaselo junto con un palo tubo de 20 cms. de 
para que empuje su juguete hacia fuera. largo y un palo. 

4. Inducir al niño a abrir un 4.1 Muéstrate al niño cómo guardas un juguete Juguete, cajón sin 
cajón con la llave. dentro de un cajón que puede ser abierto manija y una 

jalando de la llave y que no tenga manija. Saca llave. 
la llave y dásela al niño. Él intentará seguir el 
proceso que le mostraste para obtener su 
juguete. 

5. Lograr hacer burbujas. 5.1 Cuando lo bañes o esté en una alberca, dale Pelota o juguete 
una pelota o un juguete de goma perforados y de goma 
dile que lo meta debajo del agua. Ayúdate a perforados, agua. 
apretarlo; el niño verá cómo salen burbujas del 
juguete. Luego déjalo intentarlo sólo y 
descubrirá que primero tiene que sacarlo del 
agua y dejar de apretarlo para que se llene de 
aire. De esta forma, también se dará cuenta de 
la existencia del aire. 



CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA OBJETIVO ESPECIFICO 
Psicomotor Grueso l. Lograr que el infante 
Objetivo General: camine algunos pasitos. 
Estimular el sistema 
neurológico para que 
el niño logre el 
control y firmeza 
muscular, de manera 
que logre controlar 
Jos movimientos de 
su cuerpo. 

ACTIVIDAD 
1.1 Coloca al niño en un lugar plano y seguro 
donde pueda realizar cambios de posición y 
desplazarse libremente. 

1.2 Coloca objetos que le llamen la atención al 
niño en diferentes partes de la habitación y a 
diferentes alturas. Estimúlalo para que llegue a 
ellos. 

1.3 Permítale jugar con objetos de uso 
cotidiano. 
1.4 Mientras lo sostienes por medio de la toalla 
o de los tirantes, ayúdalo a dar sus primeros 
pasitos. 

MATERIAL EVALUACION Y FECHA 

Objetos que le 
llamen la 
atención. 

1.5 Sienta al niño en el suelo y motívalo con Juguetes, mueble. 
ayuda de juguetes a pararse a que de unos 
pasos, apoyándose en algún objeto o mueble. 



AREA 
Psicomotor Fino 
Objetivo General: 
coordinar habilidades 
motoras que 
reqmeren mayor 
precisión 

CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO 
l. Cargar y llevar cosas de 
un lado a otro. 

ACTIVIDAD 
1.1 Pídele al niño que traiga su jueguete 
favorito . 

MATERIAL EVALUACION Y FECHA 
Juguete. 

2. Encajar vasos unos dentro 2.1 Ofrécele al niño algunos vasos de plástico. Vasos del mismo 
de otros. El niño aprenderá fácilmente ya que no debe de tamaño. 

preocuparse por su tamaño ni su forma. 

3. Reforzar la actividad de 
empujar juguetes. 

3.1 Dale al niño un juguete con ruedas, de 
mano larga y preferibleblemente que suene al 
andar. Con el fin de convertir la marcha en 
algo automático y enseñarle a orientarse a 
mantener la atención en otra cosa. 

Juguete con 
ruedas. 
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AREA 
Lenguaje 
Objetivo General: 
reforzar el lenguaje 
expresivo (oral) y 
receptivo (auditivo). 

CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACION Y FECHA 
l. Enseñar al niño a enviar 1.1 Con el fin de entrenar al infante en el uso de Llaves. 
mensajes sencillos. las palabras en la situación apropiada, mándale 
Completar rimas o canciones llevar un mensaje a alguien. Por ejemplo, dile: 
infantiles e incrementar el "Dale a tu hermano las llaves". Cada vez que 
vocabulario receptivo. lo haga, alábalo y dale las gracias. 

1.2 Mira con el niño un libro con dibujos y 
rimas. Cántale los versos. Si lo haces con 
frecuencia, el niño intentará decir por lo 
menos una o dos palabras de las rimas o 
canciOnes. 

1.3 Con el fin de que comprenda frases 
senci llas sobre las situaciones en que se 
encuentra a diario, como comer, bañarse, jugar, 
caminar, dormir y las relacionadas con 
personas y los objetos que le son próximos, 
debes comentar cada actividad y repetirle el 
nombre de los objetos. 

Libro con dibujos 
y nmas. 

1.4 Lee con tu bebé, explicándole los dibujos Libros. 
del libro como si le contaras un cuento. 
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AREA 
Visual 
Objetivo General: 
Estimular la 
coordinación ocular 
de profundidad, 
convergencta, 
movimiento y espacio 
-temporal. 

CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO 
l. Diferenciar tamaños; 
entre grande y pequeño. 

ACTIVIDAD MATERIAL EVALUACION Y FECHA 
1.1 Continua con los ejercicios del undécimo Diferentes objetos, 
mes.Muéstrale diferentes objetos, (a esta edad de diferentes 
trata de que no suene, pero que si llamen su tamaños. Ej: una 
atención), y de diferentes tamaños. Mientras le pelopta de color 
muestras cada uno, dile si es grande o pequeño. llamativo, su 

juguete preferido, 
su chupón. 

1.2 Dale de comer galletas de diferentes Galletas de 
tamaños y separa las galletas grandes de las diferentes 
chicas y pidele que te enseñe cual es la grande tamaños. 
y cual es la chica. 

1.3 Cuando vas caminando por la calle con el 
bebé, muestrále los carros grandes y los chicos. 
Después trata de que él los distinga diciéndote 
cuales son grandes y cuales son pequeños. 



CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

AREA 
Auditivo 
Objetivo General: 
Estimular el sentido 
auditivo del niño 
mediante escuchar, 
discriminar y asociar 
sonidos de la vida 
diaria o de lenguaje. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
1. Desarrollar la 
comprensión de órdenes 
sencillas de la vida cotidiana 
del bebé. 

Táctil l. Estimular la 
Objetivo General: diferenciación de diferentes 

(J) 

.....¡ Diferenciación de texturas. 
texturas y percepción 
de vibraciones. 

ACTIVIDAD 
1.1 Juega con el bebé con un muñeco y dile 
"Abraza al nené, dale de comer, duerme al 
nené" para que así el pequeño vaya 
aprendiendo a distinguir las diferentes órdenes. 

MATERIAL EV ALUACION Y FECHA 
Cualquier objeto 
que esté al alcance 
del bebé. 

1.1 Permite que el pequeño camine sobre Zacate, alfombra, 
diferentes superficies: zacate, alfombra, arena, agua y suelo. 
agua. 
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CURSO- TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE SEIS A DOCE MESES 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD 
l. Estimular la 1.2 Continúa con los ejercicios del décimo 
diferenciación de diferentes mes. Sienta al niño frente a varios objetos de 
texturas. diferentes texturas y ayúdalo a tocarlos con el 

dedo índice y pulgar. 

MATERIAL 
Objetos de 
diferentes 
texturas. Una 
pelota 
acolchonada, un 
· uguete duro, un 
uguete suave. 

2. Desarrollar las 
percepciones de las 
vibraciones. 

2.1 Continúa con los ejercicios del decimo Radio o aparato 
mes. Coloca las manos del bebé en las bocinas que poduzca 
de un radio o en un aparato que provoque 
vibraciones para que las pueda sentir. 

vibraciones. 

UACION Y FECHA 



EVALUACIÓN DEL NIÑO 

La evaluación que se deberá hacer con el niño es una evaluación cualitativa, en 

donde el instrumento a utilizar es la observación. El facilitador deberá llevar un registro 

en la columna de evaluación de cada tabla, en donde monitoreará si el pequeño logro 

hacer el ejercicio exitosamente, si esta en proceso, o si todavía no logra esa habilidad. En 

caso de que la primera se cumpla, puede continuar con los ejercicios del siguiente mes. Si 

el infante está en proceso de lograr los objetos planteados, el facilitador deberá buscar 

cumplir el objetivo con la ayuda de diferentes ejercicios, sin importar que sean de un mes ,. 

anterior. En caso de que el bebé aún no pueda hacer el ejercicio es importante evaluar si 

es necesario regresar al mes anterior o en caso muy extremo, consultar a un especialista 

en el área. 

Es muy importante que al facilitador no se le olvide llevar el registro del 

desarrollo del niño ya que esta es la única manera de comprobar que el infante esté 

avanzando en su desarrollo integral. 

La siguiente tabla es un instrumento de evaluación sobre el desarrollo del niño, 

en la cual se registrará quincenalmente el avance de éste de acuerdo a los diferentes 

ejercicios de cada área. En el recuadro se podrán hacer anotaciones en cuanto a si el niño 

logró o no realizar el ejercicio, si lo hizo con dificultad o con facilidad, si lloró o le gustó, 

si necesito de ayuda para realizarlo, así como comentarios específicos que observó el 

facilitador al trabajar con el niño. 
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Instrumento de Evaluación sobre el Desarrollo del Niño 

Psicosocial Cognitiva M. Gruesa M .Fina Lenguaje Visual Auditiva Tactil 

Los estímulos que se le brinden al bebé durante sus primeros años de vida son de 

suma importancia para brindarle la oportunidad al niño de desarrollar su sistema 

neurológico y así lograr una mejor madurez que le permite desarrollar sus potencialidades 

al máximo. 

El primer año de vida es decisivo para el desarrollo futuro del ser humano, y la 

primera infancia es la etapa crítica de ese desarrollo. " Las investigaciones recientes no 

sólo han puesto de manifiesto las capacidades de los pequeños sino también el hecho de 
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El primer año de vida es decisivo para el desarrollo futuro del ser hwnano, y la 

primera infancia es la etapa crítica de ese desarrollo. " Las investigaciones recientes no 

sólo han puesto de manifiesto las capacidades de los pequeños sino también el hecho de 

que este potencial de desarrollo existe en el bebé únicamente durante un período 

determinado y que el periodo optimo para despertarlo es la primera infancia" (Koch, 

2000, p. 17). 

Es importante tomar en cuenta que la estimulación se debe de aportar en el 

momento del desarrollo justo y llevarse a cabo de una manera natural en donde se 

respete el ritmo del niño , nunca forzarlo a hacer algo que no desee y brindándole 

afectividad y amor. 
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CAPITUL04 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión 

Los estímulos que se le brinden al bebé durante sus primeros años de vida son de 

suma importancia para brindarle la oportunidad al niño de desarrollar sus sistema 

nervioso y así lograr una mejor organización y madurez neurológica que le permita 

desarrollar sus potencialidades al máximo. 

El primer año de vida es decisivo para el desarrollo futuro del ser humano y la 

primera infancia, la etapa crítica de ese desarrollo. " Las investigaciones recientes no sólo 

han puesto de manifiesto las capacidades de los pequeños, sino también el hecho de que 

este potencial de desarrollo existe en el bebé únicamente durante un periodo determinado 

y que el periodo óptimo para despertarlo es la primera infancia" (Koch, 2000). 

El haber trabajado durante el semestre con el tema de estimulación temprana nos 

amplió nuestra perspectiva sobre ésta ya que logramos romper con el paradigma de que la 

estimulación temprana busca desarrollar niños genios. Al conocer más a fondo los 

objetivos de la estimulación, sus funciones, la manera de llevarla a cabo y las ventajas 

que trae consigo, nos permitió damos cuenta que la estimulación es un proceso natural 

del bebé en donde se respeta el ritmo del niño y en donde el adulto le ayuda a 

experimentar los estímulos de su medio ambiente, que a su vez le permiten lograr un 

desarrollo completo de sus potencialidades innatas. Es decir, no se busca hacer más 
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inteligente al niño sino guiar con cariño y delicadeza su desarrollo, de manera que logre 

su madurez neurológica. 

Conocimos más a fondo el desarrollo neurológico del individuo y cómo todos los 

estímulos exteriores afectan las funciones internas del cerebro. Nos pareció muy 

interesante descubrir cómo cualquier estímulo externo que recibe el individuo provoca 

una respuesta que permite el crecimiento en el número de ramificaciones de una neurona, 

que una vez mielinizadas, causan una mejor transmisión de la información dentro del 

cerebro. Esto permite que la corteza cerebral se engrose y exista mayor actividad mental, 

la cual se refleja en habilidades cognitivas, físicas, sociales y emocionales. 

Al desarrollar la propuesta del curso - taller para adultos interesados en la 

estimulación temprana en bebés de seis a doce meses, nos percatamos de que hay muchos 

factores que debemos considerar para una buena realización del mismo. Primeramente, 

el(la) instructor( a) debe conocer y comprender a fondo el tema, de manera que pueda 

exponerlo a los facilitadores y pueda aclarar cualquier duda que smja. Es recomendable 

que el (la) instructor( a) tenga experiencia en el área ya que no es lo mismo saber la teoría 

a saber implementar la teoría en la práctica, además de que la práctica le permite 

descubrir nuevas formas de trabajar con los niños así como sensibilizarlo a las 

necesidades afectivas del infante. Segundo, nos dimos cuenta de que parte del éxito del 

curso - taller se debe a la estructura y metodología que éste tenga. Es importante 

considerar tiempos, descansos, cambios de actividades, variedad de recursos y riqueza en 

los contenidos, así como las características de los facilitadores participantes. 
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Por último queremos concluir recordándoles que no hay mejor estimulación 

temprana que dejar que el niño explore y descubra las riquezas del medio ambiente. Por 

esto, se recomienda que el niño tenga la libertad de moverse, de observar, de tocar, 

escuchar, manipular y divertirse con el medio que les rodea, siempre y cuando se tomen 

las precauciones adecuadas. 

Recomendaciones 

Este trabajo se puede enriquecer aún más si se sigue trabajando en él en diferentes 

aspectos. Por ejemplo se recomienda que se continúe con los siguientes meses del niño, 

de manera que se abarque un mayor rango de edad y se siga estimulando en los primeros 

seis años del infante, los cuales representan la etapa más importante de su desarrollo 

integral. Por otro lado, consideramos que sería conveniente ofrecer este curso - taller no 

solamente al CEYDI y al DIF sino a más instituciones, con el fin de que más personas 

obtengan los beneficios de éste. Un tercer punto en lo que se podría trabajar es el diseño 

de la guía del facilitador. Hemos estado platicando con varias alumnas de la carrera de 

Diseño Gráfico y nos pareció muy atractiva la posibilidad de que algunas de ellas 

pudieran trabajar en el diseño de la guía dentro de sus prácticas profesionales. 
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ANEXO A 

Música 

Trepsi, Volumen 1, México D.F. 

Juega y Aprende Baby Mozart, Delta Music, Inc. , México, D.F. 

Baby Mozart al Despertar, Delta Music, Inc., México, D.F. 



ANEXOB 

Contenido del Curso Taller 
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1° SESION 

2° SESION 

3° SESION 

4° SESION 

5° SESION 

6° SESION 

7° SESION 

8° SESION 

ANEXOC 

Pro2rama del Curso-Taller sobre Estimulación Temorana 

Bienvenida 
- Aspectos generales del curso 
- Introducción al tema de la estimulación 

temprana 
- Explicación de las áreas a estimular 
(psicosocial, cognitiva, motricidad gruesa, 
motricidad fina, lenguaje, visual, auditivo, y 
táctil) 
- Desarrollo del niño en el Sexto mes 
- Ejercicios de estimulación temprana 
- Preguntas y Cierre 
-Desarrollo del niño en el Séptimo mes 
-Ejercicios de estimulación temprana 
- Preguntas_y Cierre 
- Desarrollo del niño en el Octavo mes 
- Ejercicios de estimulación temprana 
- Preguntas y Cierre 
- Desarrollo del niño en el Noveno mes 
- Ejercicios de estimulación temprana 
- Preguntas y Cierre 
- Desarrollo del niño en el Décimo mes 
- Ejercicios de estimulación temprana 
- Preguntas y Cierre 
- Desarrollo del niño en el Undécimo mes 
- Ejercicios de estimulación temprana 
- Preguntas y Cierre 
- Desarrollo del niño en el Duodécimo mes 
- Ejercicios de estimulación temprana 
- Preguntas y Cierre 

9 0 4~8 :) 
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