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Resumen 

La estimulación temprana es de gran ayuda para el niño ya que propicia un 

acercamiento directo, simple y satisfactorio con la madre estrechando cada vez 

más su relación y la calidad de las experiencias entre ellos. 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un programa de estimulación 

temprana para el Kinder Wise World . Para esto fue necesario que consultáramos 

literatura sobre los diversos aspectos del desarrollo del niño y sus posibilidades de 

estimulación, así como sobre las diferentes técnicas de estimulación temprana. 

También fue necesario que realizáramos un diagnóstico con instituciones del área 

donde se localiza Wise World a manera de benchmarking . 

El programa busca que la familia y el personal especializado que atiende al 

niño mantenga una estrecha relación durante la cual estos especialistas le 

informarán a los padres acerca de los logros que van alcanzando los niños, así 

como los aspectos en que conjuntamente debe estimular la familia. 

El programa abarca cinco áreas fundamentales del desarrollo los cuales 

son: socio-afectiva, motriz, cognoscitiva , lingüística y neurológica. 
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Capítulo 1 

Programa de Estimulación Temprana para niños de 6 hasta 18 meses 

La estimulación temprana nunca hubiera acontecido, de no haber sido por 

los niños enfermos y sus asombrosas necesidades. Doman (1997) indica que las 

personas dedicadas a la educación especial tenían que resolver la infinidad de 

síntomas de los niños con lesión cerebral , atacar la fuente del problema 

enfocándose al cerebro humano. Esto implicaba comprender cómo se origina, 

crece y madura el cerebro de un niño sano, estudiando atentamente a cientos de 

bebés recién nacidos normales, a infantes y niños. Conforme se aprendía lo que 

era y significaba el crecimiento de un cerebro normal, empezaron a descubrir que 

las actividades sencillas y conocidas de los bebés sanos, tales como arrastrarse y 

gatear, son de máxima importancia para el cerebro descubriendo que si dichas 

actividades se les niegan a los niños normales, debido a factores culturales , 

ambientales o sociales, su potencial se ve severamente limitado. (Doman , 1997). 

Doman (1997) indica que el potencial de los bebés con lesión cerebral se 

afecta más aún cuando un niño no se puede mover correctamente. Por eso se 

conducía a los niños con lesión cerebral a través de las etapas del crecimiento que 

siguen los niños sanos en una secuencia progresiva. Primero se les ayudaba a 

mover los brazos y piernas, después a gatear, luego a trepar y finalmente a 

caminar. A medida que se aprendía más sobre las maneras de reproducir este 

modelo físico de crecimiento normal, se empezaba a ver una mejoría en bebés con 

lesión cerebral. 

El mismo autor indica que los especialistas dedicados a la educación 

especial comenzaban a ver que un pequeño número de niños con lesión cerebral 

alcanzaba la normalidad con la práctica de sencillos métodos de tratamiento no 

quirúrgicos. 
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Fue lo más emocionante e incluso un poco atemorizante parecía evidente 

que, cuando menos, habían subestimado el potencial de todos los niños. De aquí 

surgió una fascinante idea de que los niños sanos pueden funcionar infinitamente 

mejor de como lo hacen en la actualidad, gracias a la estimulación temprana. 

Habiendo logrado en repetidas ocasiones que los niños con lesión cerebral y 

desorganización neurológica tuvieran una organización neurológica normal o 

incluso superior, mediante las técnicas no quirúrgicas que se habían desarrollado, 

tenían razones para creer que estas mismas técnicas podrían servir para mejorar la 

organización neurológica de los niños sanos. Así inicia la estimulación temprana. 

La estimulación temprana, se refiere al sistema de influencias educativas 

para los niños desde el nacimiento hasta los tres años. Se ha constituido en un 

valioso instrumento de abordaje interdisciplinario al servicio de la constitución 

subjetiva y la apropiación del cuerpo por parte del niño pequeño de O a 3 años. Se 

trata de una disciplina interdisciplinaria que ha tomado básicamente los aportes de 

la neuropsicología del desarrollo, el psicoanálisis y la psicología genética, así como 

los aportes de otras disciplinas como la psicomotricidad (Grenier, 2000). 

Hoy se reconoce que la estimulación temprana debe ser integral incluyendo 

el aspecto tanto físico como intelectual. Esto porque es muy común encontrar 

personas sobresalientes físicamente pero incapaces de sostener una charla amena 

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

una carrera de 20 metros, la inteligencia debe ser tanto física como intelectual. 

Dada la importancia que ha adquirido la estimación temprana, diversas 

instituciones educativas la han incorporado o bien desean incorporarla dentro de su 

oferta educativa, este es el caso del Kínder Wise World. Esta institución inició 

como preescolar y después vieron la necesidad de implementar un programa para 

niños de un año y año y medio, el cual se llama Wise Moms. Este programa es 

una mezcla de estimulación temprana y el inicio de la educación preescolar, y los 

niños participan junto con sus madres. 
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El programa está diseñado para las mamás que quieren pasar tiempo de 

calidad con sus hijos e incluye actividades como: cantar, bailar, leer, jugar, pintar, 

colorear, armar rompecabezas juntos, actuación de personajes, construir e ir de 

excursiones. 

Actualmente Wise Moms cuenta con alrededor de 18 niños, los cuales 

pertenecen a un estatus económico social medio-alto, la estimulación se da dos 

veces por semana con una duración de 45 minutos, la mayoría de las veces van 

acompañados por sus mamás. 

Debido a la aceptación de Wise Moms la institución ve la necesidad de 

implementar estimulación temprana para niños de seis meses a un año y medio de 

edad , por lo cual se solicitó realizar un programa de estimulación temprana, para 

maestros, mamás y personas externas interesadas en el Kínder. En esto recae el 

propósito de este proyecto. 

Objetivo general 

Desarrollar un programa de estimulación temprana para niños de entre 6 

meses hasta 1 año y medio de edad que promueva el desarrollo social-afectivo, 

cognitivo, motor (físico) , neurológico y de lenguaje. 

Como objetivos específicos están: 

D Diagnosticar el ofrecimiento de otros programas de estimulación temprana 

que se encuentran en la localidad , para conocer qué se ofrece en ellos y de 

esta forma implementar algo innovador. 

D Crear un manual con los objetivos, áreas, actividades y materiales del 

programa. 
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Justificación 

Sabemos que la estimulación temprana ha sido muy criticada, debido a que 

hay programas que no han sido bien aplicados o por la falta de información. 

Actualmente un error en el concepto de la misma es creer que se pretende que el 

niño llegue a realizar cosas antes de tiempo. Otro error frecuente es confundir la 

estimulación temprana con la atención temprana, la cual está enfocada al 

tratamiento de niños con deficiencias o minusvalías. Por ello, merece que se le 

dedique el tiempo suficiente para conocerla, comprender para que es útil y qué 

efectos puede tener y así llevarla a cabo de manera apropiada. 

El programa de estimulación temprana fue requerido por el Kínder Wise 

World debido a que la institución aún no cuenta con un programa en el área de 

estimulación temprana. La directora está interesada en desarrollar e implementar 

nuevos programas atractivos para la sociedad y que éstos tengan un impacto 

positivo tanto en el Kínder como en el desarrollo de sus alumnos. 

La directora ve el programa de estimulación temprana como una necesidad 

actual ya que la sociedad así lo exige y, como la institución ya cuenta con el Kínder 

y el programa Wise Moms, se quiere incorporar un área de estimulación temprana. 

Para ello se solicitó el diseño del programa para apoyar a las maestras y padres de 

familia , en dicha área y se pueda trabajar de forma directa con el bebé 

promoviendo que el niño desarrolle al máximo sus capacidades, para que se dé un 

desarrollo más íntegro. 
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Alcances y Limitaciones 

Una de las limitaciones que nosotras vemos como equipo es que no somos 

expertas en el campo ni contamos con experiencia en estimulación temprana, lo 

cual es una obligación hacia nosotras investigar por medio de expertos o de 

estudios sobre el tema, para obtener información y un mejor conocimiento sobre el 

tema. 

Al realizar la investigación de las instituciones que tienen implementada la 

estimulación temprana, nos encontramos con ciertas limitaciones para obtener la 

información . Por ejemplo, las instituciones no mostraban mucho interés en 

proporcionarnos información acerca de su metodología y cursos al saber que 

somos alumnas de la Universidad de Monterrey y que teníamos el propósito de 

realizar un diseño curricular. Por lo tanto, tuvimos que acudir a realizar entrevistas 

encubiertas y a consultar sus páginas en Internet. 

El programa sólo es para niños de 6 meses a 18 meses, lo cual delimita el 

alcance del programa a estas edades, con el tiempo se podrá ver si puede ser 

aplicado a niños de edades más avanzadas. 

El proyecto no pretende ser implantado y evaluado, solamente abarca el 

diseño, por ello, otra limitación podría ser que no se le dé el seguimiento adecuado 

por parte de la institución o que el programa no sea aplicado como debe de ser, 

que falte la participación por parte de los padres que es de las cosas más 

importantes en la implementación. Dentro de esto mismo, como el programa será 

algo nuevo, el personal no cuenta con la experiencia suficiente. 

Como alcance está el realizar un diseño de programa de estimulación 

temprana que contenga métodos innovadores, con el fin habilitar en el niño 

funciones que desarrollen la sana maduración. Esto implica brindarles un buen 

entorno emocional además de capacidades que permitan los aprendizajes. 
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Antecedentes 

La problemática sobre la atención a los niños menores de seis años ha ido 

tomando fuerza y por ende hay cada vez más instituciones preocupadas por que 

estos niños reciban o alcancen niveles de desarrollo mayores a los que antes se 

tenían acceso. En esta sección presentamos la descripción de instituciones de la 

localidad dedicadas a la estimulación temprana. El propósito fue realizar una breve 

entrevista con cada institución, en la que solicitamos información sobre los cursos 

de estimulación temprana que ofrecen, por ejemplo su metodología o enfoque a 

seguir, las actividades realizadas, así como otras especificaciones. 

Se consultó la zona Valle , ya que Wise World pertenece a esta área y así 

contar con información sobre posibles competidores. De las instituciones 

registradas en la zona Valle se seleccionaron aquellas que en sus especificaciones 

ofrecen cursos de estimulación temprana. 

Al contactar a las instituciones para realizar la investigación, éstas no 

mostraban mucho interés en proporcionarnos información acerca de sus cursos al 

saber que somos alumnas de la Universidad de Monterrey y que teníamos el 

propósito de realizar un trabajo de diseño curricular. Además, nos solicitaron 

papelería y permisos para poder otorgarnos una entrevista. Por lo tanto, tuvimos 

que realizar entrevistas encubiertas y consultar sus páginas en Internet. Además 

recurrimos a un Proyecto de Evaluación Final (Garza, 2007) que contenía 

información al respecto y que sirvió de apoyo. 
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Gymboree 

Según la página de Internet, http://www.gymboree.com.mx/, el programa 

comenzó en 1976 y fue creada por Joan Barnes. Ella buscaba un lugar seguro y 

divertido para sus hijos en el cual pudieran aprender actividades propias según su 

edad . Actualmente cuenta con 30 años de experiencia, en donde se busca 

fomentar la creatividad y confianza de niños de 0-5 años, las actividades que se 

desarrollan en estos centros son sociales, físicas y cognitivas. Las actividades 

fueron diseñadas por Jay Beckwith, un reconocido diseñador internacional de áreas 

de juego, que creó cada estructura teniendo en cuenta la necesidad de los niños. 

La filosofía de Gymboree es que los niños aprenden mejor cuando se les 

permite explorar el medio ambiente divertido, y que invoque a su curiosidad y 

deseo de aprender, apoyado por las personas que más importan en sus vidas. 

Cuentan con varios niveles: Nivel 1, es de 0-6 meses; y se realizan 

actividades que favorecen al desarrollo visual y auditivo. Nivel 2, es de 6-10 meses; 

donde los niños aprenden sobre causa y efecto, y desarrollan habilidades motrices. 

Nivel 3, es de 10-16 meses; desarrollan habilidades de comunicación. Nivel4, es 

de 16-22 meses, participan en juegos y actividades con otros niños para 

desarrollar habilidades de solución de problemas. 

Instituto Pedregal 

De acuerdo con la información obtenida mediante la página de Internet de 

este instituto, www.pedregal.edu.mx, el instituto inicia sus actividades en el mes de 

enero en el año 1985 con la idea de cuidar y ayudar a la niñez en sus primeras 

experiencias, enseñándolos a jugar, aprender, a usar su imaginación, para lograr 

cimentar y desarrollar todas las habilidades integrales del ser humano. 

La visión de este instituto se basa en la calidad y superación continua para 
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facilitar el máximo desarrollo en cada uno de los alumnos en un ambiente afectivo y 

amable. Su misión habla de facilitar el éxito en la educación formal , a través de la 

provisión de servicios educativos eficientes y de calidad en educación temprana 

que les permita un desarrollo intelectual , lingüístico, psicomotor, social y afectivo. 

El objetivo del programa de estimulación temprana es generar experiencias 

de aprendizaje en el cual las mamás tengan la oportunidad de conocer a su bebé, 

fortaleciendo el lazo afectivo, además de que este apoye y prevenga cualquier 

situación que interfiera con un desarrollo óptimo de la maduración. 

En este programa se estimula el desarrollo natural , fortaleciendo el sistema 

motor, la capacidad de exploración , la memoria, la habilidad de escucha, la 

observación, adaptación y potencialidades. Los alumnos asisten 2 ó 3 veces por 

semana con uná duración de 1 hora por sesión. 

El compromiso de este instituto es desarrollar en los bebés desde los 3 

meses de edad su máximo potencial psicológico y prevenir cualquier situación que 

pueda alterar su desarrollo. 

Allegro 

Es un centro de enseñanza en donde la prioridad es el bienestar de los 

• niños. El programa está basado en un sistema educativo creado por investigadores 

mexicanos para niños mexicanos. Allegro utiliza las disciplinas artísticas para 

enriquecer la mente y la creatividad de los alumnos. Así mismo, impulsa el 

desarrollo cognitivo y emocional con el objeto de aprovechar al máximo las 

potencialidades y proporcionar la mejor base para la educación. 

Allegro trabaja en la formación de hábitos propios de la edad así como en la 

formación de niños y niñas dentro de un ambiente propicio de enseñanza

aprendizaje por medio de una didáctica afectiva. 

La misión con la que cuentan es instruir y educar a la niñez desde la más 
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temprana edad para desarrollar integralmente su potencial humano dentro de un 

ambiente afectivo y propicio para su éxito cotidiano. El horario de este kínder es el 

siguiente: estimulación temprana, martes 9:30- 10:30. 

Plenus 

Su objetivo es lograr un desarrollo integral en el bebé estimulando diferentes 

áreas, con un enfoque de los sentidos. Tienen un horario matutino y vespertino. 2 

frecuencias por semana de 50 min. Siguen un esquema en las clases que incluye: 

saludo, música, cognición y lenguaje, neuro-motor, gimnasia y masaje, exploración 

sensorial , atención y concentración , y despedida. Se distingue de otros centros por 

su calidez y afectividad, y atención personalizada. Cuenta con más de 1 O años de 

antigüedad. 

Play Grow 

Los bebés aprenden a través de arte, música y movimiento, teniendo así, su 

primer contacto con su entorno que los llevará a desarrollar su estabilidad 

emocional , afectividad y sus habilidades físicas e intelectuales, entre otras. Las 

áreas a desarrollar son el lenguaje, el aspecto cognitivo con los colores y la 

principal es la neurológica. 

La duración de la clase es de 45 m in. Se distinguen: por la cultura para la 

paz, compartir y no pelear, educar en positivo, no tratar de decir "no". Edad de 0-3 

años. Un día en el centro incluye: inician con el saludo y las flash-cards y a repetir 

palabras, después con el calentamiento del cuerpo y coordinación ojo- mano, 

trabajan en cada pista como 15 minutos en orden, en equipo y tienen dos minutos 

libres. 

Después pasan al paracaídas con burbujas y las truenan, al final se 
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despiden del amiguito del centro y cierran con una maroma para la oxigenación 

cerebral y hacen que recuerden lo acontecido en clase. 

Stimuli 

Permite que el bebé "viva al máximo" cada una de las etapas de su 

desarrollo, tomando en cuenta , sus características personales y su ritmo individual. 

El método es el principio de la educación personalizada, últimas investigaciones 

sobre el desarrollo cerebral y propuestas educativas de Jean Piaget, Pierre Faure, 

María Montessori y Glenn Doman. 

El horario de este kínder consiste en 2 veces por semana, la sesión es de 

40 a 45 minutos. Las áreas a desarrollar son a través del juego con la mamá se 

busca el desarrollo óptimo del potencial de aprendizaje de los alumnos para que 

puedan hacer frente a las necesidades de su vida cotidiana y prepararlos para las 

exigencias del futuro. Las Edades van desde los de 4 a 18 meses de edad. 

En el anexo 1 se presenta una tabla que contrasta la información de estas 

instituciones. Los centros educativos se analizaron en base a seis criterios (ver 

Tabla 1 ), mismos que permiten identificar elementos similares y particulares de 

cada institución en relación al programa que ofrecen. 

En cuanto al método empleado, dos de las seis especifican utilizar el 

constructivismo como metodología base. Stimuli utiliza el método Doman además 

de retomar a María Montessori, Jean Piaget y la educación personalizada de Pierre 

Faure. El Gymboree cuenta con su propio programa de diseño con actividades 

específicas para cada edad del desarrollo del niño. 

Los objetivos que plantea cada institución se relacionan de la siguiente 

manera: Gymboree se centran en el desarrollo general de las habilidades del niño, 

incluyendo habilidades sociales. Además, el Instituto Pedregal, enfatiza la relación 

afectiva entre padres y bebés. Por otro lado, Stimuli pretende que el niño "viva al 
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máximo" cada etapa de su desarrollo. 

Las sesiones en las cinco instituciones se llevan a cabo en compañía de la 

mamá, a excepción del Instituto Pedregal , quien lo maneja como opcional. 

Inclusive, Stimuli prepara una sesión especial para abuelos. 

Los programas de estimulación temprana analizados cuentan con niños 

desde los O hasta los 6 años, siendo Gymboree quien abarca por completo este 

rango de edades en su alumnado. El resto de las instituciones atienden a niños de 

entre 3 y 4 meses y hasta 18 meses, ubicando a este rango como el promedio 

entre las seis. 

Finalmente, aunque la frecuencia de las sesiones varía de acuerdo a cada 

institución, la mayoría maneja sesiones semanales (2 ó 3 clases) . 

En resumen, los elementos que se muestran en común entre los seis 

programas de estimulación temprana es el uso del método constructivista , 

actividades basadas en el juego y la música, objetivos enfocados a desarrollar las 

habilidades generales del niño y a reforzar el lado afectivo entre padres y bebés, 

sesiones de 2 a 3 clases por semana en compañía de mamá y alumnado de entre 

3 y 18 meses como promedio. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En este capítulo se presenta el marco teórico del trabajo. Primero, se 

presenta la definición e importancia de la estimulación temprana explicando el 

surg imiento de esta metodología y el valor que tiene en el desarrollo de los bebés. 

Después se presenta información sobre el desarrollo del niño y se abarcan los 

temas del desarrollo social-afectivo, neurológico y cognitivo, motor y corporeidad y 

la lingüística que presenta el bebé durante esta etapa. Para continuar se presenta 

información sobre la evolución y el crecimiento del niño en donde explicamos cómo 

va cambiando de acuerdo a los diferentes áreas de desarrollo. Después se habla 

sobre actividades y estrategias que se realizan en la estimulación temprana y para 

concluir cerramos este capítulo con el diseño que algunos programas emplean . 

Definición e Importancia de la Estimulación Temprana 

La estimulación precoz se basa fundamentalmente en la psicología del 

desarrollo, en la psicología de la conducta , y en la información que del sistema 

nervioso infantil nos proporciona la neurología evolutiva. La psicología de la 

conducta estudia las interacciones existentes entre el organismo y el ambiente, 

mientras la psicología del desarrollo, llamada también psicología genética, se 

ocupa del estudio del origen y evolución de la conducta a través de las diferentes 

etapas por las que pasa el organismo humano desde el momento de su 

fecundación hasta la muerte. Por su parte, la neurología evolutiva estudia la 

evolución del sistema nervioso del niño desde su nacimiento hasta 

aproximadamente los dos años de edad. (Cabrera, 1 996). 

La estimulación temprana surge a mediados del siglo pasado con la 

intención de atender a niños con alguna deficiencia, al igual que aquellos cuyas 
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madres habían tenido problemas durante el embarazo o parto. Se empezaron a ver 

con gran asombro los logros que se tenían y los avances que lograban los 

pequeños, así que se pensó en la idea de comenzar a implementarlo en niños 

sanos para iniciar, lo antes posible, su estimulación sin perder las grandes 

posibilidades que el niño ya posee desde que nace. Con esto no queremos decir 

que se pretende desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural 

sino ofrecerles una amplia gama de experiencias que sirvan como la base para 

futuros aprendizajes. 

Manuel Salas (1991) alega que al nacer, la mayoría de las personas están 

provistas de un conjunto variado de mecanismos de adaptación que les permitirán 

sobrevivir en su medio; pero el desarrollo completo de muchas de sus capacidades 

funcionales requiere necesariamente de experiencia sensorial temprana. 

En bbmundo.com citan a Jean Piaget, quien indica que todo aprendizaje se 

basa en experiencias previas, entonces, si el niño nace sin experiencia, mediante la 

estimulación se le proporcionarán situaciones que le inviten al aprendizaje. La idea 

es abrir canales sensoriales para que el niño adquiera mayor información del 

mundo que le rodea. 

Existen dos teorías acerca del desarrollo del niño que sustentan la 

estimulación temprana: una que apoya la importancia del desarrollo madurativo y la 

otra que considera al desarrollo como producto de experiencias y aprendizajes. La 

estimulación temprana debe tomar las dos corrientes, por un lado respetar el nivel 

de madurez de cada individuo, así como sus características personales y, por el 

otro, proporcionar experiencias. Es importante el contacto directo entre las madres 

y sus hijos desde que nace, así como el trabajo posterior en equipo. 

Por otro lado, el niño viene dotado de ciertas habilidades innatas y es 

responsabilidad de quienes están en su entorno lograr que esas habilidades sigan 

su desarrollo al máximo. Estas habilidades con las que nace el individuo son parte 

de los mecanismos de supervivencia que compartimos con todos los mamíferos. 
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Todas las experiencias que tiene un bebé ofrecen un cambio en la estructura del 

cerebro del pequeño dándole a él la oportunidad de vivir de la manera más eficaz. 

La forma en que el niño procesa información tiene cambios muy fuertes 

durante el primer año de vida : la procesa cada vez más rápido; esto da lugar a los 

cambios que se suscitan en el cerebro , hay mayor mielinización en las neuronas y 

hay una organización más eficiente en las conexiones de las neuronas (sinapsis) . 

Los genes son los que proporcionan el potencial , pero es el medio ambiente el que 

determinará cuánto de ese potencial se utilizará (Programa Básico de Estimulación 

Temprana, 2003). 

De acuerdo con el Programa Básico de Estimulación Temprana (2003) 

cuando un bebé nace, tiene todo un potencial de posibilidades, lleva en él muchas 

promesas que solo podrán hacerse realidad si en el medio ambiente que se le 

proporciona, se les favorecen los estímulos. Esto se debe de que al momento de 

nacer hay una faceta de posibilidades y la acción del medio ambiente hará que 

dentro de los límites impuestos por las características biológicas y neurológicas, el 

desarrollo de la persona pueda ser más amplio. 

La estimulación temprana está basada en ejercicios de repetición llamados 

unidades de información o bits. Esto resulta muy efectivo para el bebé, ya que 

mediante repeticiones sistemáticas de estímulos o ejercicios, su cerebro es capaz 

de adquirir una serie de conocimientos y de reforzar áreas neuronales de interés. 

Por ejemplo, "para que un bebé gatee es necesario que controle el llamado patrón 

cruzado, esto es, la capacidad de coordinar su mano derecha con su pie izquierdo 

(y viceversa) y así avanzar. 

Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho, cada 

uno de los cuales controla la parte opuesta del cuerpo. Pues bien, los ejercicios de 

gateo refuerzan el patrón cruzado y, por tanto, ayudan a mejorar la coordinación 

entre los dos lados de nuestro cuerpo." (Crianza Natural , 2003). 
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Efectos de la estimulación temprana 

Los programas de estimulación temprana tienen efectos educativos de larga 

duración, lo cual está dado por su aplicación en el momento necesario por 

realizarse en los periodos sensitivos del desarrollo. 

Uno de los efectos de la estimulación está asociado a la teoría empleada en 

la conducción del aprendizaje. En el aspecto científico existen varias teorías e 

investigaciones de psicólogos, educadores, neurólogos y médicos acerca de los 

efectos de la estimulación temprana que investigan el desarrollo de la inteligencia y 

de la personalidad del ser humano. De acuerdo con la Revista Consumer (2007) la 

teoría del constructivismo en la evolución de la educación inicial es muy grande. 

El principal logro fue el de despejar con antiguas normas rígidas y verticales 

que establecían el aprendizaje como un proceso memorístico y mecánico, el cual la 

maestra dominaba al niño y este último era solamente un receptor de información 

inanimado. Esta teoría postula que el niño no es un producto del ambiente ni 

resultado de sus disposiciones internas, sino el niño es una construcción propia 

que se va forjando día a día como resultado de la interacción entre el medio 

ambiente y él. La base sobre la que crece el constructivismo en la educación inicial 

es que el principal objetivo está en promover los procesos de crecimiento personal 

del niño de acuerdo al grupo al que pertenece. 

En el constructivismo, el alumno es responsable de su propio aprendizaje, ya 

que él es el que construye los conocimientos y puede ser un elemento activo que 

manipula, explora, descubre e inventa. Sin embargo, el alumno no tiene que 

descubrir o inventar en todo momento el conocimiento. Mientras que la función del 

docente es articular los procesos de construcción del alumno con el saber cultural 

ya organizado, esto quiere decir, que la maestra no es solamente la que crea 

condiciones óptimas para que el alumno separe una actividad mental constructiva , 

sino que también debe de orientar y guiar explícita y determinadamente la 
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actividad . El niño se vuelve en la figura central del esquema educativo, es también 

un centro generador de mensajes, procesos, realidades y esquemas que puede 

cuestionar o cambiar, de acuerdo a su creatividad y conocimientos previos (Revista 

Consumer, 2007). 

De acuerdo a Twomey (citado en Garza, 2002) la idea sobre la cual se basa 

el constructivismo fue propuesta por Jean Piaget, en la cual articuló los 

mecanismos por los cuales el conocimiento es interiorizado por el alumno y 

también tiene una función de adaptabilidad a la realidad . "El alumno forma y 

adquiere conocimientos partiendo de experiencias concretas y del contacto con el 

mundo en torno al él," (González, citado en Garza, 2002). 

Por medio del constructivismo se permite al alumno crear sus propias 

hipótesis y así ir formando sus conocimientos. La educación constructivista es un 

método de aprendizaje activo para el alumno ya que él manipula y utiliza los 

objetos y materiales didácticos para ver qué es lo que sucede, cómo sucede, para 

qué y por qué y llegar a las respuestas para formar el conocimiento (Garza, N. L. , 

2007) . "Con el constructivismo es necesario que se tenga información o 

conocimientos previos para así unirlos con los nuevos y crear ideas más 

complejas" (Avendaño, 2000) . 

Según García (2002) de acuerdo a investigaciones en el campo de las 

ciencias, han demostrado lo importante que es la educación temprana en las 

distintas capacidades del ser humano, para lograr un mayor y mejor 

desenvolvimiento de sus potencialidades desde la niñez. En el desarrollo central , la 

idea de que el niño es receptivo a influencias externas es fundamental , sin 

embargo la noción del impacto de tales influencias depende de las características 

del estimulo y del procesamiento de la experiencia. 
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También alega que los periodos críticos son determinantes para el 

funcionamiento acorde de los sistemas sensoriales, también para la ejecución de 

patrones de conducta compleja , de manera que la alteración de varias modalidades 

sensoriales o de la experiencia social en esta etapa, puede ocasionar alteraciones 

irreversibles. Es muy importante hacer una evaluación del desarrollo psicomotor 

grueso, fino, social y de lenguaje para así poder llegar a detectar cualquier 

problema y poder prevenir a tiempo, aplicando técnicas de estimulación inicial. 

La adquisición de la conducta de un individuo, sigue las mismas premisas 

del desarrollo en general , dependiendo del crecimiento y de la maduración del 

sistema nervioso, como de las interacciones del individuo con su entorno 

(estímulos). Existen muchos estímulos que el niño recibe, pero este solamente 

toma lo que su nivel de madurez y grado de desarrollo le permiten (García, 2002). 

Por último, García (2002) dice que los estímulos son los impactos que 

producen una reacción sobre el ser humano, es una influencia sobre alguna 

función ; estos pueden ser externos como internos, físicos como afectivos (caricias, 

ruidos, silencio, dolor, risa, voz etc.). La estimulación temprana es un conjunto de 

acciones que tienden a proporcionar al niño sano las experiencias que éste 

necesita para desarrollar al máximo sus potencialidades de desarrollo. 

Aparte de influir en adoptar la teoría constructivista como metodología, se ha 

visto el efecto de la estimulación en el desarrollo del cerebro (Jácome, 2006; 

(Watson, 1999). 

En esta área, se destaca que la falta de estimulación puede tener efectos 

permanentes e irreversibles en el desarrollo del cerebro, pues altera su 

organización, y las posibilidades de configurar las estructuras funcionales que han 

de constituir la base fisiológica para las condiciones positivas del aprendizaje. 
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Por otro lado, la estimulación temprana produce modificaciones en el 

desarrollo perceptivo, en la conducta exploratoria y en la capacidad de aprendizaje 

y de solución de problemas del individuo adulto, pero también tiene efectos en la 

conducta social (Jacome, 2006) . 

Finalmente algunos beneficios que se obtienen mediante la estimulación 

temprana es que los niños adquieren seguridad en sí mismos, al dejar atrás 

aquellos temores es capaz de enfrentar experiencias nuevas con mayor facilidad . 

Los niños aprenden muchos conceptos a la vez (arriba, abajo, adentro y afuera) 

como un juego. El niño es capaz de plantearse desafíos, respetar las instrucciones 

de quien lo guía y respeta el turno de sus compañeros y logra adquirir el valor de la 

empatía con los demás niños y la tendencia a ayudar a quien lo necesita (Goldfarb, 

Kareen et al. (s.f.). 

Períodos o Etapas del Desarrollo del Niño 

Para poder implementar la estimulación temprana adecuadamente, es 

necesario conocer sobre las etapas del desarrollo del niño, las cuales Piaget 

menciona. 

Ruth Bearp (1971) cita a Piaget quien dice que se pueden distinguir tres 

períodos principales en los que el desarrollo cognoscitivo es cualitativamente 

diverso, con algunos subestadios en cada uno de ellos. El primero es el período de 

la inteligencia sensomotriz, que va desde el nacimiento hasta la aparición del 

lenguaje, comprendiendo aproximadamente los primeros dieciocho meses de vida. 

El segundo período abarca desde los dieciocho meses hasta alrededor de 

los once o doce años y consiste en la preparación para las operaciones concretas 

con clases, relaciones y números y la realización de ello. Este período se 

subdivide en: periodo IIA, que va desde los dieciocho meses aproximadamente 

hasta alrededor de los siete años y es un periodo preoperatorio. 
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El período IIA se subdivide a su vez en dos estadios: el primero, que va 

hasta alrededor de los cuatro años, llamado estadio preconceptual ; el segundo es 

el estadio intuitivo. El periodo 118 va desde alrededor de los siete años hasta la 

adolescencia, y es el período de las operaciones concretas. 

El tercer período, el de las operaciones formales, comienza 

aproximadamente a los doce años y alcanza su pleno desarrollo unos tres años 

más tarde. 

Para Ruth 8eard (1971) en cada estadio o período, el pensamiento infantil 

tiene, en su mayor parte, una estructura característica. En el período 1, es un 

sistema de acciones "reversibles". En este período, según Piaget, el niño puede 

repetir su acción en sentido inverso por medio de movimientos sucesivos. En el 

período IIA (1) y (11) , las estructuras son representativas , pero no operatorias ni 

reversibles. En el periodo 118, las operaciones concretas son operaciones lógicas. 

El período sensoriomotor es el período del desarrollo mental, que comienza 

con la capacidad para experimentar unos cuantos reflejos y termina cuando el 

lenguaje y otras formas simbólicas de representar el mundo aparecen por primera 

vez. 

Pulaski (1989) adapta a Piaget y divide en seis etapas el desarrollo y les 

asigna edades cronológicas aproximadas, al igual que Piaget. La primera es la del 

nacimiento, la segunda el descubrimiento de sí mismo, la tercera el descubrimiento 

del mundo, la cuarta la aparición de la intencionalidad , la quinta el comienzo de la 

experimentación, y por último los umbrales del pensamiento. Lo importante de las 

etapas es su secuencia , constituyendo los logros de cada etapa la base para la 

siguiente en una relación jerárquica. Las etapas suceden unas a otras en la misma 

progresión general. Todas estas etapas son descritas a continuación , pero 

empleando la clasificación original de Piaget. 
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Subestadio 1 o el Nacimiento (O- 1 mes) 

En los últimos años ha habido un incremento en las investigaciones que 

demuestran que el recién nacido es un pequeño ser activo, atento y selectivo que 

percibe y organiza un sinnúmero de sensaciones desde los primeros días de su 

vida. Es capaz de discriminar olores y gustos, eludirá los olores que le resulten 

extraños y, en cambio, buscará el de la leche materna. 

Ruth Beard (1971) indica que Piaget observó que la tendencia a repetir 

acciones reflejas y a asimilar nuevos objetos aparece en el lapso de una hora a 

partir del nacimiento. También observó que cuando no estaban ocupados en 

succionar con el fin de obtener su alimento, los niños chupaban cualquier cosa que 

se pusiese en contacto con sus labios y aprendieron con rapidez a rechazar objetos 

poco satisfactorios. En forma similar, sus manos estaban constantemente en 

actividad, haciendo todo lo que se ponía en contacto con ellas, mientras que a los 

seis días un bebé ya dirige sus ojos a la luz. 

Similarmente, Pulanski (1989) menciona que durante la primera semana 

puede responder a sonidos como el de un sonajero o una campana o a tonos puros 

de diferentes alturas. Muy pronto dirigirá su mirada hacia el lugar de donde 

proviene el sonido de una voz alta y agradable, en especial la de su madre. A 

menudo se asustará y gritará si lo tocan con algo frío , y demostrara sufrimiento si 

se le pincha 

Los ojos del recién nacido se abrirán de par en par ante la luz tenue y quizá 

mire hacia el origen de la misma, sobre todo, si se mueve. Se ha descubierto que 

no puede enfocar la mirada a una distancia mayor de 20 ó 22 cm y que los 

movimientos de sus ojos son irregulares y espasmódicos. No obstante, en menos 

de una semana es capaz de discriminar entre los dibujos desplegados sobre su 

cuna y observará durante más tiempo los dibujos en blanco y negro que las 

superficies coloreadas. 
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Lo que mirará durante más tiempo es el rostro humano, en particular los 

ojos. (Pulaski , 1989). Antes de finalizado el primer mes, que es aproximadamente 

lo que dura el estadio 1 (O- 1 mes), se forma una serie de esquemas de acción de 

ese tipo. 

Pulaski (1989) citando a Piaget, indica que los comienzos de la inteligencia 

deben verse, precisamente, en estas respuestas adaptativas. El bebé llega al 

mundo dotado de ciertos reflejos innatos e incoordinados como los de succión, 

deglutación, presión y llanto. Por primitivos que sean, constituyen los ladrillos con 

que se construirá la conducta inteligente, para Piaget la inteligencia es adaptación. 

Subestadio 11 o el descubrimiento de sí mismo (1 a 4 meses) 

En el estadio lila nueva capacidad para seguir los objetos con la vista 

permite a los bebés explorar los alrededores. En este estadio aparecen nuevas 

actividades que no surgen directamente de los reflejos. Los niños comienzan a 

coordinar los movimientos del brazo y de la boca, lo cual les permite, por ejemplo, 

chuparse los pulgares. Ruth Beard (1971) dice que Piaget llama a estas actividades 

las primeras adaptaciones adquiridas. La vista y el oído están también coordinados, 

pero Piaget también observó que los bebés no trataban de buscar al dueño de la 

voz si no había visto antes la cara en movimiento. A los ciclos de acción positivos 

de este tipo, Piaget los llama reacciones cíclicas primarias. 

Es esta una etapa sumamente agradable tanto para el bebé como para su 

madre. Hacia las seis o siete semanas de vida, el niño se encuentra ya bastante 

adaptado a su nuevo ambiente. Los hábitos de la alimentación y sueño se hallan 

regularmente establecidos y hasta es posible que duerma durante toda la noche, lo 

cual constituye una grata novedad. De día se mantiene despierto y activo durante 

periodos más largos. Vuelve la cabeza en dirección a los sonidos que oye y se 

mantiene despierto y activo durante periodos más largos. Voltea la cabeza en 
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dirección a los sonidos que oye y mantiene fija la mirada por más tiempo. 

Comienza a gorjear y a hacer burbujas con la saliva; en poco tiempo estará 

cantando y gargareando y además empieza a sonreír. Hacia el final de esta etapa 

quizá ría y dé alegres gritos cuando se le hagan cosquillas o se le lance al aire, 

aunque también suele ponerse a llorar de improviso si está sobre estimulado o 

cansado. Es necesario aprender a leer su lenguaje corporal. (Pulaski, 1989). 

En esta etapa del autodescubrimiento, aprende paulatinamente a conocer 

los límites de su cuerpo y lo que este puede hacer. Esto es típico de los esquemas 

de adaptación característicos de la segunda etapa. Mientras trata de lograr el 

control de sus movimientos, el bebé produce por casualidad un resultado nuevo. 

Durante esta etapa el bebé construye muchos otros esquemas adaptativos. 

Aprende a mirar a su alrededor como respuesta a un sonido (coordina la vista con 

el oído) o comienza a succionar cuando ve el biberón (coordina la succión con la 

vista) . También muestra los comienzos de la anticipación. Pero el progreso más 

significativo ocurre cuando la acción de tomar se combina con la vista para 

convertirse en la de aprender, esto es, en la de alcanzar y tomar dirigido por la 

vista. (Pulaski , 1989). 

Hacia el tercer mes las manos empiezan a abrirse y aparecen los juegos con 

los dedos. No hay todavía una coordinación precisa entre esos movimientos y la 

vista , excepto que los dedos parecen moverse más cuando los miran. 

Gradualmente aprende a coordinar sus actividades kinéstesicas y motrices 

mediante la repetición , a fin de poder controlar los movimientos dentro de su campo 

visual. Muy pronto los ojos adquirirán preeminencia sobre la boca como órgano 

principal de aprendizaje. En esta etapa Piaget comprobó el surgimiento de pautas 

de conducta cada vez más integradas y mejor organizadas en muchas áreas del 

desarrollo sensoriomotor. (Pulaski , 1989). 

Por un lado, su control de los movimientos y su aparato visual están 

madurando con rapidez. Por otro, su cerebro comienza a controlar el cuerpo. Tales 
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cambios son visibles durante esos meses en que el cerebro comienza a funcionar. 

Cada vez hay menos reflejos estereotipados y automáticos y más respuestas 

controladas por un centro, el cerebro, que coordina ambos lados del cuerpo. Estas 

últimas incluyen pedalear con las cuatro extremidades o juntar las manos en la 

línea media del cuerpo. 

Las investigaciones recientes sugieren que existe un punto crítico en la 

maduración neurológica alrededor de los tres meses, estrechamente relacionado 

con modificaciones significativas en la capacidad perceptual y en la de aprendizaje. 

El bebé es entonces capaz de oír casi tan bien como un adulto y de percibir pautas 

como un todo cualitativo más que como una serie de partes. Hacia el final del 

cuarto mes puede enfocar la mirada sobre objetos cercanos o distantes con igual 

flexibilidad que el término medio de los adultos. Sigue los objetos que se mueven 

horizontal o verticalmente sin el movimiento descontrolado de los ojos propios de 

un recién nacido. Esto significa que está listo para nuevas y más interesantes 

perspectivas. (Pulaski, 1989). 

En esta etapa se encuentra la simbiosis en la cual el bebé se comporta y 

opera como si él y su madre constituyeran un sistema omnipotente. Es un estado 

de indiferenciación, de fusión con la madre en el cual el "yo" no está diferenciado 

del "no-yo" y en el que adentro y el afuera comienzan a ser percibidos como 

distintos con mucha lentitud. (Pulaski, 1989). 

Subestadio 111 o el descubrimiento del mundo (4 a 8 meses) 

En cuanto al subestadio 111 , Piaget (citado por Beard , 1971) indica que las 

reacciones cíclicas primarias son acciones repetidas por ellas mismas, sin que se 

trate de hacerlas servir a un fin , las reacciones cíclicas secundarias son 

movimientos centrados en un resultado que se produce en el medio exterior, con el 

solo fin de mantenerlo. Por ejemplo, cuando se le da un nuevo juguete, el niño se 

28 



sirve de él para probar todos sus esquemas de acción pero, si obtiene un resultado 

satisfactorio, trata de producirlo. La coordinación del ojo y de la mano, que se 

desarrolla habitualmente en el cuarto mes, permite a los niños extender el ámbito 

de sus acciones. 

En este período aparece la previsión, por ejemplo, el que después de comer, 

al colocarle una servilleta debajo de la barbilla ; para el bebé indique que se le 

darán unas cucharadas de una bebida disgustante. La prevención es a la vez 

evidente en lo que respecta a sonidos y acciones. 

Los objetos no familiares provocan alguna sorpresa, pero se reconoce ahora 

que los objetos tienen ciertas propiedades permanentes, aunque este 

reconocimiento está limitado por la extensión de las acciones del niño, al comienzo 

de este estadio, se reconoce la permanencia de los objetos por cuanto los niños 

buscan con sus manos los que han dejado caer; pero, a los seis meses, parece 

creer que el objeto ha desaparecido si no lo encuentra al bajar su brazo, pues no 

busca cuando lo haya de inmediato (Beard, 1971) . 

Durante los siguientes cuatro o cinco meses se observan cambios enormes 

en el bebé. Al principio de esta etapa probablemente consiga darse vuelta y 

arrastrarse sobre el vientre. En poco tiempo se las arreglará para poner las piernas 

debajo de sí y empezará a gatear. La mayoría de los bebés logra sentarse 

alrededor de los seis o siete meses, lo que les brinda toda una nueva perspectiva. 

Hacia el octavo mes, algunos pequeños son capaces de alcanzar una posición 

vertical y mantenerse derechos apoyándose en un mueble (Pulaski, 1989). 

En esta etapa el bebé comienza a descubrir el mundo mediante el cuerpo; 

esto es lo que Piaget considera inteligencia práctica. Ósea que el niño mediante 

sus acciones construye un conocimiento cada vez mayor de los objetos tal como 

existen en el mundo que lo rodea. 
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El logro más importante de esta etapa es la adaptación de esquemas 

conocidos y practicados, como los movimientos de las manos, a situaciones 

nuevas. Hasta entonces, las actividades del bebé se centraban principalmente en 

el perfeccionamiento de dichas actividades; mirar para captar mejor, tomar objetos 

para succionar más, balbucear para obtener la satisfacción de escuchar su propia 

voz. Pero ahora que es capaz de dirigir su cuerpo de modo más eficiente, la 

atención den bebé se orienta hacia las cosas que suceden en el mundo que lo 

rodea . (Pulaski , 1989). 

Pulaski (1989) indica que Piaget detecta los primeros esfuerzos 

rudimentarios de clasificación basados en la actividad sensoriomotriz (objetos para 

agitar u objetos para chupar). Asimismo, señala la creciente conciencia de las 

relaciones (más duro, más lento, más fuerte, etcétera) entre acciones y cosas. 

Estos son conceptos cognitivos que asumen mayor importancia a medida que la 

inteligencia del bebé se desarrolla. Tal vez aquí se encuentren las primeras débiles 

conexiones entre causa y efecto. 

En ambas observaciones las acciones tendían a repetir experiencias nuevas 

surgidas de golpes o sacudidas casuales. Piaget llama a dichas acciones 

procedimientos para prolongar los espectáculos interesantes. En esta etapa, el 

bebé aún no es consciente de causa y efecto como entidades separadas; todo lo 

que sabe es que, de alguna manera, su acción se asocia con un resultado 

agradable. 

A partir de este tipo de observaciones es posible advertir cuánto tiempo lleva 

a un bebé construir la noción de la permanencia del objeto, término con el que 

Piaget se refiere al conocimiento de que los objetos exteriores al niño tienen una 

exigencia propia e independiente en el espacio. En esta etapa, a veces imitan 

movimientos simples que ya les son conocidos y que pueden observar, como el 

palmoteo o cerrar de la mano. Piaget se refiere a esta clase de gestos faltos de 

significado como seudoimitación. (Pulaski , 1989). 
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La comprensión gradual de su existencia separada de la madre constituye el 

primer paso en lo que Mahler denomina "nacimiento psicológico del niño". Ahora , al 

moverse para descubrir el mundo circundante, se da cuenta poco a poco de que su 

madre es diferente de las demás personas; de hecho, es diferente de él. (Pulaski , 

1989). 

Subestadio IV o la aparición de la intencionalidad (8 a 12 meses) 

En el estadio IV, según Piaget (citado por Beard , 1971) la novedad esencial 

es que el niño ya no trata sólo de repetir o prolongar un efecto que ha descubierto u 

observado casualmente, sino que persigue un fin no inmediatamente alcanzable y 

procura llegar a él por diversos medios intermediarios. 

Las nuevas experiencias se exploran más a fondo que en el estadio anterior. 

Mientras que en el tercer estadio los niños probaban todos sus esquemas con 

cada objeto nuevo, en el cuarto usan descubrimientos casuales para explorar 

acciones ejecutadas con ellos. Como resultado de esa exploración los esquemas 

se hacen móviles, coordinándose entre sí en diversas formas para el logro de 

diferentes fines, o también desintegrándose para reagruparse en nuevas 

combinaciones. (Ruth Beard, 1971) 

Nuevos signos permiten a los niños prever no sólo un hecho vinculado a su 

acción, sino también un acontecimiento independiente relacionado con la actividad 

de un objeto. Tales signos ayudan también a imitar acciones con partes del cuerpo 

que el niño no puede ver. Además, los niños imitan las acciones visuales y 

auditivas que les son aun familiares, y amplían, o alteran las que no son. (Ruth 

Beard , 1971 ). 

En está etapa, el bebé gatea alrededor de toda la casa, debajo de los 

muebles, logra ponerse de pie y trasladarse apoyándose en sillas o bancos. Algún 

objeto bajo lo ayuda a trepar y si lo puede arrastrar, tanto mejor. 
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Al combinar la visión con la locomoción, comienza a construir un mundo 

tridimensional. Contempla los muebles desde diferentes lugares y posiciones, capta 

muchos aspectos hasta entonces desconocidos por completo. 

En medio de esta actividad motriz incesante existe un nuevo y fascinante 

desarrollo cognitivo. En forma lenta y gradual, pero evidente, se percibe la 

aparición de la conducta intencional dirigida hacia una meta (Pulaski , 1989). 

Según Piaget, la capacidad para coordinar medios y fines marca el comienzo 

de la actividad inteligente. Cuando el niño es capaz de utilizar esquemas conocidos 

para obtener nuevos objetivos ha alcanzado un punto culminante del desarrollo 

sensoriomotor. (Pulaski , 1989). 

El bebé se interesa ahora por todas las relaciones espaciales. Está 

aprendiendo sobre bases sensoriomotrices el significado de arriba y abajo, adentro 

y afuera. Estudia los espacios internos de los objetos y la forma en que encajan; se 

apasiona desarticulando una serie de tazas encajadas unas en otras. Investiga las 

cavidades de su propio cuerpo y las de personas cercanas. Cualquiera que esté a 

su alrededor será adecuado para que sus pequeños dedos examinen ojos, orejas y 

dientes. (Pulaski, 1989). 

Otro desarrollo motor que forma parte de toda esta exploración es la 

coordinación matriz fina de los dedos, los movimientos en pinza que permiten 

levantar y dejar caer en forma eficiente trozos de comida, bolitas, piedrecitas, 

hojas, etcétera. Otro aspecto es la imitación la cual se hace más evidente hacia el 

final del primer año. Los bebés imitaran ahora acciones que observan, como 

golpear dos cubos, si bien sus primeros intentos son apenas una aproximación del 

modelo adulto. Asimismo, suelen imitar movimientos que ellos no son capaces de 

observar en sí mismos, como el parpadeo o el bostezo, hasta que estos les llegan 

a ser familiares. (Pulaski, 1989). 
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Durante esta etapa, la imitación vocal aumenta de manera llamativa. El 

balbuceo del bebé comienza a asumir el ritmo y la entonación del habla que 

escucha alrededor. La imitación es importante porque indica el nacimiento de la 

memoria y la representación . El bebé posee una imagen, un modelo que recuerda 

y representa mediante sus propias acciones. La capacidad para trabajar con 

representaciones caracteriza el periodo del desarrollo intelectual siguiente al 

período sensoriomotor. La imitación vocal es particularmente necesaria para la 

evolución del lenguaje, en que los sonidos se transforman en símbolos de objetos y 

acciones. (Pulaski , 1989). 

Subestadio V o el comienzo de la experimentación (12 a 18 meses) 

Otro subestadio es el de las reacciones cíclicas terciarias V (12 - 18 meses) 

el niño busca activamente nuevos resultados y, habiéndolos obtenido, los acomoda 

a su medio, experimentando para conocer. Una vez descubierta la nueva 

actividad , se ve inmediatamente acompañada de reacciones cíclicas. Estas 

reacciones tienen sin embargo una nueva forma , pues no son repeticiones exactas; 

el niño repite, pero también modifica, las acciones que condujeron al nuevo 

resultado. En este estadio, el niño se halla por primera vez capacitado para 

resolver problemas nuevos, aun cuando no tenga a su disposición inmediata los 

esquemas para hacerlo; en otras palabras, se acomoda a situaciones nuevas. 

El desarrollo de los conceptos de objeto, espacio, tiempo y causalidad son el 

resultado de la experimentación. Los niños aprenden a tener en cuenta las 

secuencias de los movimientos de los objetos, aun cuando sólo podían seguir los 

desplazamientos que veían. El objeto adquirió una permanencia real y una 

identidad física independiente de sus movimientos en el campo de la aprehensión o 

en profundidad . 
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Los niños reconocen la necesidad de mantener contactos y de tener 

intermediarios entre ellos y los objetos sobre los que desean actuar y admiten la 

existencia de sistemas de causas independientes de sus propios actos, tales como 

la acción de la gravedad sobre la caída o el desplazamiento de los objetos, las 

acciones independientes de las personas, etc. (Beard , 1971) 

Por lo tanto, en este estadio llega la hora de la edad de la experimentación. 

El pequeño desea saber cada vez más acerca de los objetos, de cómo reaccionan 

y como están relacionados unos con otros en el espacio. Anteriormente estudió las 

cosas desmontándolas en partes, ahora trata de volver a unirlas. Comienza a apilar 

bloques en lugar de golpearlos. Encaja unos recipientes en otros o deja caer 

objetos pequeños dentro de un vasito, prestando atención a los diferentes sonidos. 

Pasará horas enfrente del espejo en donde estudiara su imagen con sumo cuidado, 

experimentando primero con un movimiento, luego con otro, tratando de establecer 

cuál es el mismo y cuál es su imagen. (Pulaski, 1989). 

El niño de esta etapa ha estado explorando durante largo tiempo, pero ahora 

lo hace de manera mucho más científica. Ya no aplica nuevos esquemas en forma 

repetitiva sino que los varia como para descubrí la diferencia en los resultados. Al 

parecer se está dando cuenta de que los objetos actúan independientemente de él , 

y estudia sus distintas posibilidades. Piaget llama a esto tentativas dirigidas. 

En esta etapa el niño examina objetos, sonidos y texturas del mundo que lo 

rodea para explorar sus posibilidades y combina esquemas de diferentes maneras 

para lograr sus objetivos. En esta quinta etapa se siente cada vez más atraído por 

los resultados externos de sus actos, que varían para contemplar los nuevos 

efectos que es capaz de producir. Se acerca a tientas al descubrimiento de nuevos 

medios, provocando el desarrollo de esquemas de conducta diferentes que luego 

pueden coordinarse con los ya conocidos. De esta manera, el repertorio de 

conductas del niño se vuelve cada vez más complejo y adaptable. (Pulaski , 1989). 

34 



Subestadio VI o en los umbrales del pensamiento (18 a 24 meses) 

En el subestadio VI el niño comienza a inventar al mismo tiempo que 

descubrir; empieza a reemplazar al tanteo sensoriomotor con combinaciones 

mentales que le dan inmediata solución de problemas; comienza a ser capaz de 

representar mentalmente el mundo exterior en imágenes, recuerdos y símbolos que 

pueden combinar sin necesidad de acciones físicas. En el sexto estadio su mente 

está ya bien provista de esquemas que pueden reorganizarse espontáneamente 

como resultado de los experimentos del quinto estadio. Beard (1971) menciona 

que Piaget opina que la invención no es más que esta rápida organización y que la 

representación es sólo el poder de recordar mentalmente esquemas bien 

conocidos. 

Los niños no piensan todavía en términos de imágenes, pero usan imágenes 

o alguna acción simbólica de transición como ayuda ocasional del pensamiento. 

El juego también se torna simbólico, pues los niños simulan ahora acciones 

o hacen que sus juguetes las ejecuten, aparece, además, la imitación diferida, tal 

como la imitación de la conducta de una hermana ausente, y esto es más notable 

aún dado que el niño está imitando por primera vez en ausencia del modelo. (Ruth 

Beard , 1971) 

Hacia la mitad del segundo año, el niño se levanta y se mueve con gran 

habilidad. Es capaz de caminar, correr, trepar y meterse en casi todos lados. Tal 

vez no posea mucho lenguaje pero sus gestos y entonaciones manifiestan sus 

deseos con suma claridad . Imita a sus padres, mostrando cuánto quiere parecerse 

a ellos. Esto es característico del niño que entra en la etapa final del periodo 

sensoriomotor. 
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Según Piaget, parece estar experimentando cada vez menos en el nivel 

físico, externo, y cada vez más en el nivel mental, interno. Al parecer hay un nuevo 

conocimiento de las relaciones sin la necesidad de tanto ensayo y error físico. Es 

como si el niño pudiera prever que manipulaciones tendrán éxito y cuáles 

fracasarán . 

En esta etapa , el niño está adquiriendo la capacidad para inventar nuevos 

medios a través de la coordinación mental interna de esquemas más que mediante 

experimentaciones sensoriomotrices visibles. Esto implica un proceso lento y largo 

que no se produce de repente. Muchas conductas sensoriomotrices de las etapas 

previas persistirán, pero el logro máximo de esta etapa final es la aparición de la 

representación . Dicha representación , según Piaget, puede ser una copia de la 

realidad ausente, como un sonido imitativo o una imagen mnémica, o puede ser un 

símbolo sólo remotamente relacionado con el objeto representado. En el juego de 

simulación, los animales de juguete pueden representar bebés y un palo puede ser 

un arma de fuego. (Pulaski , 1989). 

Como mencionábamos anteriormente el conocimiento de las etapas del 

desarrollo del niño, permiten darle un mejor enfoque a la estimulación temprana. En 

base a esto, se crean mejores programas de aprendizaje según las necesidades 

del niño, tomando en cuenta los cambios que exige el entorno en el que se 

desarrollan . 

Asumiendo la importancia que tienen estos primeros meses y años de vida, 

se analizará y explicará cada una de las etapas del desarrollo del niño de los O 

meses de edad hasta los 18 meses, y las habilidades que se deben de alcanzar en 

cada una ellas. 
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Áreas del Desarrollo del Niño 

Existen varias áreas de desarrollo en el niño: socio-afectiva, neurológica, 

lingüística, entre otras. Aunque ya algunos elementos del desarrollo fueron 

indicados en la sección anterior, en ésta, se usa el área de desarrollo para mostrar 

las conductas que el bebé manifiesta en el área dependiendo de su edad. 

Socio- Afectivo 

El bebé sonríe y palmotea al ver a otros niños. Voltea la cabeza al escuchar 

su nombre. Trata de imitar la expresión facial. Juega y reconoce el biberón. 

Identifica personas conocidas y sonríe cuando estas aparecen y desaparecen. Se 

abraza y llora cuando siete temor ante un extraño. Muestra gusto por el juego con 

la comida y demuestra algún interés por alimentarse él mismo con sus dedos 

(Garza, 2007). 

Martínez (s.f.) señala que en la etapa de los tres a cuatro meses de edad , 

el bebé muestra cada vez mayor interés por todo lo que está a su alrededor. El 

bebé comienza a expresarse y esto quiere decir que está madurando a pasos 

grandes y es capaz de expresar sus sentimientos como la alegría, preocupación, 

miedo y sorpresa. 

Es importante que el bebé vaya aprendiendo a diferenciar entre el día y la 

noche, conocer que existe en el día; luz, juego, ru ido, movimiento; mientras que en 

la noche todo es más tranquilo. 

También dice que algo sumamente importante para el bebé en esta etapa es 

la adquisición de las rutinas. Le gusta adelantarse a lo que va a pasar, le da mucha 

seguridad saber qué es lo que sigue en cada momento: comida, paseo, baños, 

siesta. Una de las partes más importantes en el desarrollo del bebé es la afectiva y 

la comunicación. 
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El bebé ya sabe que es parte de una familia , la interacción ha crecido. Darle 

la atención que requiera el bebé se puede manifestar de muchas maneras: 

hablándole, mirándolo, haciéndole caras, cantando alguna canción, cargándolo etc. 

El bebé es capaz de seguir un objeto mas allá de la línea media, sigue un 

sonido moviendo la cabeza hacia el foco sonoro y logra atender a una 

conversación. 

Martínez indica que durante los cinco meses de edad el bebé comienza a 

sonreír a personas fuera del ámbito familiar y se puede observar el reflejo de 

defensa cuando cierra los ojos ante un objeto que se le acerca a la cara. En esta 

etapa ya logra reconocer el biberón. El llanto se va haciendo cada vez más 

específico y es más fácil distinguir el llanto, si es por hambre, sueño, pañal sucio o 

si algo le molesta. 

Martínez señala que en esta etapa de los seis meses de edad se aumentan 

los recursos expresivos y cada vez se aprecia una mayor cantidad de expresión y 

comunicación con el rostro de las personas, y es cuando comienza a reconocer las 

rutinas, como la hora del baño, salidas a caminar y logra expresar sus sentimientos 

al respecto. 

En esta edad se aprecia un despegue muy importante en la interacción con 

las personas y comienza a llamar la atención de sus padres de manera más 

consciente, mediante los balbuceos, gritos y sonrisas. El bebé no tiene conciencia 

del "yo" y suele pensar que mamá y él son uno mismo (Martínez, s.f.). 

Papalia (1999) dice que durante el séptimo y octavo mes, el bebé crea 

juegos sociales, y trata de conseguir algunas respuestas de las otras personas. 

Ellos mismos hablan , tocan y halagan a otros bebés para lograr que les respondan 

de alguna manera. Logran expresar sus emociones más diferenciadas, 

demostrando alegría, miedo, ira y sorpresa. 
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También dice que en la etapa del noveno y décimo mes, el bebé se 

relaciona de manera muy estrecha con la persona que más lo cuida, puede 

manifestar temor y miedo a los extraños y actúan con cautela a las situaciones 

nuevas. Hacia el año de edad comunican sus emociones con mayor claridad , 

demuestran variedad en sus estados de ánimo, ambivalencia y diferentes niveles 

en sus sentimientos. 

En la etapa del desarrollo socio emocional el pequeño entre 12 y 18 meses 

deja de ser un bebé y es una personita. El lenguaje le permitirá entablar otro tipo de 

relaciones sociales. El niño sabe lo que quiere, cuándo y cómo lo quiere. Lo 

expresa a través de su lenguaje en desarrollo y por medio del llanto y las pataletas. 

Es importante marcar límites para que los padres no se vuelvan esclavos de los 

deseos de sus hijos. Aumenta su independencia y de la misma forma debe de 

aumentar la disciplina. El juego se vuelve una actividad en la cual aprende, explora, 

madura y se relaciona con los demás (Fernández, (s.f.) 

Papalia indica que en la etapa de los trece a dieciséis meses el bebé pasa 

por diferentes etapas muy importantes. Exploran su ambiente, si están seguros y 

se sienten confiados, demostrarán su propia valía 

Algunas de las etapas emocionales, según Papalia son la empatía, la 

desconfianza y el desconcierto que se van desarrollando en la etapa de los 

dieciséis a dieciocho meses. El bebé comienza a ser autónomo y la persona que lo 

cuida le marca límites, ya que su papel es la seguridad y enfocado al desarrollo del 

autocontrol , dando a su vez alternativas, como reglas simples: de seguridad y 

comportamiento social y actitud de los padres: son los modelos a imitar (cuidar 

hábitos y conductas que no quieran en sus hijos), permitir que se equivoquen y 

tener expectativas sin esperar que sean perfectos. Algo muy importante en esta 

etapa es promover la autoestima del niño. 
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En 1952 Bowlby considera que las relaciones externas, por ejemplo, la 

manera como un padre trata a un niño es importante a considerar para entender el 

comportamiento del niño. Para Bowly después de la Segunda Guerra Mundial los 

niños sin hogar (homeless) se convirtieron en el mayor problema. Fue cuando él 

advirtió que los niños privados de sus madres estaban en riesgo de enfermedades 

físicas y mentales. Después de examinar la literatura, Bowlby concluyó que: 

··quedó claro que esta hipótesis es apoyada por evidencias y planea concentrarse 

en la comprensión de los procesos psicológicos que conducen a los trastornos de 

personalidad graves, condiciones de ansiedad severas y personalidad psicopática, 

que ahora sabemos que a veces conllevan a las experiencias de separación·· (Van 

der Horst, 2008). 

Según Van der Horst (2008) , Bowly estaba convencido de que la repetición 

de experiencias de separación puede perjudicar severamente la salud mental de 

los niños. 

Según Papalia el bebé se muestra ansioso porque comprende la separación 

de la persona que los está cuidando, están conscientes de sus limitaciones, 

manejan con fantasía el juego y se identifican con las personas (1999). 

Estudios hablan sobre las siguientes generalizaciones sobre la madre hacia 

su hijo: el desarrollo socio- emocional está relacionado con su expresión de afecto; 

influencias sobre el desarrollo intelectual con su estimulación , desarrollo social e 

intelectual hacia su disciplina o control , y sobre todo la habilidad para responder a 

sus necesidades, deseos y comunicación (Ciarke-Stewart, 1980). 

Se elaboró un estudio en el cual se enfocó en la edad de 1 a 3 años en 

donde no habían recibido esta clase de estimulación o atención. La información 

longitudinal consistió en datos descriptivos de registros sobre cómo los niños de 1 a 

3 años pasan su tiempo con las personas, los juguetes, y la televisión. 
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Como conclusión de este estudio se puede afirmar que la enseñanza activa 

de apertura, y la estructuración de las actividades intelectuales para el niño son 

beneficiosas, la elaboración y la aplicación son aspectos importantes por 

estructurar. 

Jean Carew (citado en Clarke-Stewart, 1980) sugiere que las personas que 

interactuaron con los niños proporcionaron una base para que el niño pueda 

beneficiarse de sus propias actividades, creando experiencias intelectuales de 

aprendizaje y aprendiendo de ellos las habilidades necesarias para realizar una 

prueba con éxito. 

Para Clarke (1980) la interacción con los adultos en programas de 

estimulación temprana es importante ya que mediante la realización de esta 

investigación concluye que los niños en los programas de estimulación temprana 

recibieron tres veces más experiencias de interacción de comunicación verbal que 

los niños que no fueron a este tipo de programas de estimulación temprana. 

Neurológico 

Para que exista un aprendizaje temprano se necesita de un ambiente 

adaptado a las necesidades del niño y de una maduración del sistema nervioso. La 

maduración del sistema nervioso central regulará al niño en el control de la 

reacción a los estímulos que se le estén proporcionando. 

La estimulación temprana está íntimamente relacionada con promover el 

desarrollo neurológico, por lo que es importante conocer algunos conceptos 

básicos del sistema nervioso como lo son: periodo embrionario, neuronas, sinapsis, 

muerte neuronal y mielinización . 
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El desarrollo del cerebro durante el periodo embrionario es asombroso. Inicia 

su formación aproximadamente entre los diez y ocho días después de la 

concepción , la primera parte que surge es el tubo neural que posteriormente 

constituirá el cerebro y la médula espinal. El desarrollo del cerebro, especialmente 

la corteza cerebral no está completa al nacer, después de los nueve meses dentro 

del útero (Bailey, 2001 ). 

El cerebro humano está formado por billones de células nerviosas o 

neuronas con forma de árboles. Cada neurona divide sus funciones en tres 

regiones distintas: dendritas, cuerpo celular o soma y axón . Las dendritas son las 

ramificaciones del soma, el cuerpo celular o soma es donde reside el núcleo, juega 

un papel crítico decidiendo cuales de las señales recibidas tienen la suficiente 

importancia para pasar a otras células y el axón es el que manda las señales 

recibidas a otras células. 

La neurogénesis (formación de neuronas) inicia tan pronto como el tubo 

neural se forma, a las tres semanas del embarazo y se termina para las diez y ocho 

semanas. Las neuronas emigran inmediatamente al área a la que pertenecerán, 

pero aun permanecen aisladas, lo que quiere decir que no han producido sinapsis o 

el intercambio de información de neurona a neurona. 

Cada neurona tiene entre cinco mil a cincuenta mil conexiones, por lo que se 

dice que tenemos como promedio cien trillones de conexiones en nuestro cerebro, 

estas conexiones se les conoce como sinapsis. Alrededor de la quinta semana 

inicia la sinaptogénesis, que es un proceso prolongado, alrededor del 83% del 

crecimiento de las dendritas para formar sinapsis ocurre después del nacimiento. 

(Educational Leadership, 1998) 

Esta sinapsis da lugar a estructuras funcionales en el cerebro, las cuales van 

a constituir la base fisiológica de las formaciones psicológicas que permiten 

configurar las condiciones para el aprendizaje (Moreno, 2003). 
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La muerte neuronal ocurre cuando la sinapsis y las neuronas que son 

raramente activadas, mueren. Un niño pierde alrededor de veinte billones de 

sinapsis por día entre la infancia y la adolescencia. La eliminación de sinapsis y el 

reforzamiento de la sinapsis que sobreviven, es lo que perfecciona los procesos 

mentales conforme el niño va madurando (Jordan, 2002). 

La mielinización consiste en el recubrimiento de mielina de las transmisiones 

nerviosas, para garantizar que las redes neuronales se mantengan y la información 

no se cruce. Una importante función de la mielinización es la de acelerar la 

transmisión de las señales eléctricas a través de las redes neuronales. El orden y el 

tiempo de la mielinización están determinados por los genes, pero factores 

ambientales como desnutrición afectan negativamente el grado de mielinización 

(Bailey, 2001). 

En todos los procesos de movimiento la mielinización es un factor 

importante. La mielinización es el recubrimiento de las conexiones entre las 

neuronas con una membrana especializada que permite la transmisión y 

comunicación de información de una neurona a otra. Al finalizar el segundo 

trimestre de la gestación se han mielinizado las raíces y medula espinal (Avaria , 

2005). 

En julio de 1989, el Presidente de los EEUU, George Bush proclamó 

oficialmente el decenio de los 90 como "La década del cerebro". Durante estos 

años surgieron miles de proyectos de investigación, gracias a lo cual hemos 

aprendido más acerca del cerebro en estos últimos años que en los pasados 100 

años. Pero aún hace falta mucho trabajo para que podamos aplicar estos 

descubrimientos a la educación . 

Aunque debemos de tener precaución acerca de muchos descubrimientos 

neurocientíficos, unos pocos están bien establecidos; el cerebro cambia 

fisiológicamente como resultado de la experiencia. 
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El ambiente en el cual el cerebro se desenvuelve determina en amplio grado 

la habilidad para funcionar de ese cerebro. El ambiente afecta la manera en que 

trabajan los genes y los genes determinan la forma en que se interpreta el 

ambiente (Educational Leadership, 1998). 

La educación del niño debe estar encaminada a desarrollar su personalidad , 

las aptitudes, la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 

posibilidades. Esta educación debe de darse desde el nacimiento ya que el bebé al 

nacer tiene billones de neuronas que establecen conexiones llamadas sinapsis, 

que consiste en la transmisión de información de neurona a neurona; que se 

multiplican rápidamente cuando el recién nacido entra en contacto con el mundo 

exterior. 

Como lo menciona Bassedas (2006) , el movimiento durante el primer año de 

vida es vital para el aprendizaje, el bebé aprende durante este primer año a través 

del movimiento. Los logros que obtiene en el área de lenguaje y cognoscitiva, 

están fundamentados en el desarrollo motor (2006). 

A través del movimiento el bebé aprende sobre sí mismo, sobre su propio 

cuerpo y forma una imagen de sí mismo y su ubicación con respecto al mundo que 

lo rodea. Nacemos con el esquema corporal organizado y secuencial en su 

maduración. La imagen corporal se forma cuando las sensaciones se graban en 

nuestro cerebro "dibujando" nuestro cuerpo. El concepto corporal es cuando se le 

pide al niño que señale partes de su cuerpo y posteriormente cuando es capaz de 

nombrarlas por sí mismo. 

En cuanto al desarrollo de esta área, Papalia (1999) comenta que comienza 

anotarse durante el cuarto mes del bebé. Esto se comienza a observar mediante 

las reacciones circulares secundarias, que consiste en que el bebé se interese en 

la manipulación de objetos, repetir acciones que producen resultados que le atraen 

y practicar el ensayo y error con intencionalidad, esto se puede observar al colocar 
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a un bebé frente a un espejo, el bebé va a pensar que es otro niño. 

También afirma que durante el quinto mes el juego de las escondidas es 

importante para el desarrollo del bebé, el adulto se oculta y el bebé sonríe y ríe, 

comienza a sentir la expectativa de lo que sucederá después. En el sexto y séptimo 

mes el bebé sonríe ante la "llamada de alerta" del adulto antes de que aparezca 

(escond idas). 

Papalia dice que partir del octavo hasta el décimo mes, el bebé logra 

desarrollar una sub-etapa de coordinación de los esquemas secundarios: 

permanencia del objeto, es cuando tienen conciencia de que una persona u objeto 

exista aunque no esté a la vista . En el juego del espejo ya saben que son ellos 

mismos. El comportamiento es más deliberado y coordinan esquemas adquiridos 

previamente, los cuales los utilizan para lograr metas. El bebé inicia el juego de las 

escondidas, habiendo una participación más activa (se cubre, se descubre y 

sonríe). 

Al llegar a los doce meses Papalia comenta que el bebé logra las reacciones 

circulares terciarias, que es el principio de la casualidad , que consiste en hechos 

que causan otros hechos de interés y nuevos descubrimientos. También buscan 

alternativas en resolución de problemas como es el ensayo - error. Entre los trece 

y dieciséis meses, el bebé no va a buscar un objeto donde no haya observado que 

alguien lo escondió. 

A los dieciocho meses el bebé, según Papalia , logra hacer combinaciones 

mentales. Esto se debe a que se da el pensamiento simbólico, que es donde 

adaptan los símbolos a los objetos, la permanencia del objeto ya está desarrollada 

como también el periodo sensitivo para imitar modelos. El sistema de símbolos le 

permite comenzar a pensar acerca de los hechos y a anticiparse a sus 

consecuencias sin recurrir a la acción. Logran demostrar su opinión o punto de 

vista (1999). 
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Motor 

De acuerdo con Bassedas (2006) a través del desarrollo físico/motor, el niño 

entre 12 y 18 meses, adquiere dominio de su propio cuerpo, aprenden los 

elementos de su entorno y establece relaciones con otros niños. 

Existen tres niveles de movimientos según Bassedas (2006) los cuales 

consisten en: movimientos reflejos, movimientos voluntarios y movimientos 

automáticos. El primero se da en la primera etapa del desarrollo, son 

indispensables para la supervivencia del bebé y están controlados por la médula 

espinal y el tallo cerebral. 

La médula espinal recorre toda la espina dorsal desde el cráneo hasta el 

coxis , hay vías motoras bajando desde el cerebro y vías sensoriales subiendo 

hasta el cerebro; esto quiere decir que la medula espinal contiene neuronas que 

envían mensajes arriba y abajo hacia y desde el cerebro. Otra de las funciones de 

la médula espinal son los reflejos. Un reflejo es la conexión de las neuronas 

sensoriales hacia las neuronas motoras. 

Los movimientos voluntarios requieren de la planeación motora que se 

realiza en un nivel consciente que depende de la corteza cerebral. La corteza 

cerebral es un manto de sustancia gris que cubre los hemisferios los cuales son 

responsables de la capacidad de analizar, interpretar y almacenar la información 

que le llega. La corteza cerebral es la estructura donde se realizan las funciones 

cerebrales superiores de la persona. 

El tercer tipo de movimiento es el automático, y es cuando los movimientos 

voluntarios se repiten con frecuencia y pasan nuevamente a ser controlados al nivel 

del tallo cerebral y dejan la oportunidad para que la atención consciente pueda ser 

dirigida a proceso de aprendizaje más complejos (Bassedas, 2006). 

En cuanto a la evolución en esta área, el niño tiene mucha inclinación dorsal , 

se apoya en sus antebrazos levantando la cabeza, se prepara para estirar sus 
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piernas y espalda. El niño extiende más su cuerpo y levanta más su cabeza. 

Estira y recoge sus extremidades. Se apoya con los brazos estirados y trata 

de alcanzar objetos. Hay levantamiento de caderas. Sentado con apoyo, tiende a 

irse para atrás. Falta el equilibrio del tronco al estar sentado, pero aparecen los 

primeros signos de equilibrio ventral y dorsal (Garza, 2007). 

Como lo menciona Garza (2007) el niño es capaz de rotar sobre su mismo 

eje, del ventral al dorsal y viceversa. Esto es necesario para que el niño pueda 

gatear después. A los 8 meses el niño puede permanecer sentado y si pierde el 

equilibrio se sostiene con los brazos al costado. Comienza a tratar de ponerse de 

pie con las manos, pero todavía no sabe sostenerse sobre las manos y las rodillas. 

El niño comienza a gatear, ya sea con las rodillas, o alternando una rodilla y 

un pie. Ya puede girar estando sentado y puede caminar tomado de la mano, mas 

todavía le falta equilibrio para pararse él solo, necesita ayuda para caminar (Garza, 

2007). 

Para Quirós, (1980) a la posibilidad de poder excluir de la conciencia el 

control de los movimientos para poder manejar a nivel consciente los aprendizajes 

más complejos se le ha denominado "exclusión corporal". Esto se explica desde el 

punto de vista neurológico, pues a nivel de corteza se procesa lo que necesitamos 

manejar a nivel consciente. El bebe requiere de toda su atención para realizar cada 

movimiento que descubre y pensar que músculos necesita para realizar un 

movimiento. A medida que lo repita, ira realizando patrones entrelazados que 

dirijan a acciones más complejas, escalando al siguiente paso maduracional , como 

es sentarse en una silla . 

Después del primer año de vida , ya acercándose a los 2 años, el niño será 

capaz de realizar movimientos coordinados más complejos, los cuales irá 

automatizando. Esta automatización le permitirá dirigir sus procesos conscientes al 

desarrollo de otro tipo de habilidades como es el lenguaje (Quirós, 1980). 

47 



También indica algunos de los movimientos motrices que el bebé adquiere 

durante su desarrollo; apoya los antebrazos boca abajo, comienza a tener un tono 

muscular del cuello y puede aguantar la cabeza por algunos momentos si lo 

sostenemos de ambos brazos y también logra sostener la cabeza al mismo nivel 

que el tronco cuando lo sujetamos para sentarlo. 

Durante el octavo y noveno mes, según Papalia (1999), gatear constituye un 

gran impacto en el desarrolfo del ser humano porque comienza la autonomía, 

ayuda y estimula al desarrollo neurológico y de coordinación , socialmente elige con 

libertad para desplazarse hacia donde él quiera. La estimulación al gateo es 

importante ya que logran coordinar esquemas cruzados (dos hemisferios 

cerebrales) se sientan y se paran solos y logran dar pasos pequeños con ayuda. 

Mientras que el agarre, consiste en pasar objetos de una mano a otra y agarran y 

sueltan voluntariamente, es aquí donde comienza la coordinación ojo-mano con 

movimientos voluntarios. 

Papalia indica que durante el décimo mes aproximadamente el bebé 

comienza a caminar. Comienza con el agarre de pinza (anular y dedo gordo) , que 

consiste en manipular objetos, su coordinación es madura. Logran comer solos y 

aumenta su curiosidad por descubrir el mundo que los rodea. Ya para el año 

perfeccionan el caminar, suben y bajan escalones, jalan cosas y se quitan la ropa. 

También dice que ya para los dieciocho meses el niño ya es capaz de correr, 

subir y bajar escaleras alternando, brincar en dos pies, sostenerse brevemente en 

un pie; mientras que en la coordinación fina, logran pintar, hacer garabatos y jugar 

con plastilina. 
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Lingüística 

En general los niños comienzan a hablar durante el segundo año de vida , 

algunos son precoces y dicen sus primeras palabras antes, en tanto que otros son 

más lentos y reflexivos. 

De acuerdo con Pulaski (1989) alrededor del mes, el bebé empieza a 

balbucear. Al principio produce una serie de sonidos vocálicos, a los que va 

agregando consonantes de forma gradual. Poco después, repite cadenas de 

sonidos de consonantes y vocales una y otra vez. Esta repetición circular de 

sonidos es similar a la actividad motriz de las primeras etapas sensorio-motrices; al 

emitir sonidos el bebé se estimula para producir otros. Después pasa de la 

repetición de sonidos, con el solo objeto de escucharlos, al descubrimiento de 

nuevos sonidos que se agregan a su repertorio. Esta etapa suele conocerse como 

la del ajó. 

Papalia argumenta que durante el tercer y cuarto mes, comienza a tener 

vocalizaciones más largas ("aa", "oo") y puede responder a sonidos que hagamos. 

En el quinto mes el bebé logra reírse a carcajadas (Martínez, s.f.) . 

Entre el quinto y octavo mes el bebé comienza a hacer sonidos 

consonánticos, como gorjeos, se entremezclan y expresan emociones como alegría 

y enojo ("ggggs"). Comienzan los balbuceos como ga-ga y ma-ma, que es cuando 

comienzan con el lenguaje y utiliza gestos para comunicarse y realiza juegos 

gestuales (Papalia , 1999). El niño habla Holofrásico, que es cuando el niño utiliza 

una palabra para expresar todo un pensamiento y habla telegráfica , es cuando 

produce dos palabras para expresar una idea completa . Responde a preguntas 

sencillas con un Sí o un No y con el movimiento de cabeza apropiado (Fernández, 

s.f.). 
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Hasta los ocho meses, a medida que el bebé experimenta con su aparato 

vocal produce una enorme diversidad de sonidos. Estos son universalmente 

escuchados en bebés de todo el mundo. Sin embargo, después de los ocho meses, 

el bebe comienza a dejar de emitir los sonidos que no escucha de las personas que 

lo rodean. En su lugar, se concentra en los que producen sus padres y empieza a 

asimilar la melodía de su lengua materna. Por eso resulta tan importante hablarle al 

bebé desde el principio y estimularlo para que él lo haga. 

Es interesante notar que los niños sordos también pasan por esta etapa 

universal del balbuceo pero no avanzan más allá. Sus balbuceos decaen 

lentamente, por no recibir la realimentación que los guiaría hacia el desarrollo del 

lenguaje (Pulaski , 1989). 

Aunque su vocabulario no extenso ni comprende frases complejas, se hacen 

más frecuentes las repeticiones de sílabas continuas. Articula palabras por 

imitación, repite sílabas como en mamá, papá, bebé, y ante la presencia de 

personas o cosas conocidas emite sonidos (Garza, 2007). 

A los nueve meses, según Papalia, el bebé emprende la imitación de los 

sonidos del lenguaje, empieza a entender palabras como un "no" y su propio 

nombre. En el décimo mes al año de edad el niño comienza su lenguaje expresivo. 

Comienza a apuntar, a decir adiós y a dar los brazos; también es cuando 

empiezan a utilizar la Holofrase, que es cuando designan una palabra y representa 

varias cosas. 

Para el décimo mes aumentan sus habilidades verbales (Sin embargo, 

muchos estarán centrados en la acción motriz y es posible que por esto su avance 

no se haga muy notorio). Aparecen las consonantes. Se empieza a fijar más en el 

lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos atendiendo a la boca 

de ellos. 
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Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los 

gorgoritos y hacer pompas. Se le comenzará a escuchar decir "pum" cuando un 

objeto se cae y se golpea. Empezará a nombrar a los animales por el sonido que 

emiten (gua gua, miau, muuu) (Garza, 2007). 

La etapa lingüística inicia aproximadamente a los 12 meses, cuando el niño 

integra el contenido o idea a la forma o palabra para un objeto o persona 

determinada (Seguel , 2009). 

Para los trece meses de acuerdo con Papalia, el bebé comienza con los 

gestos representativos, que consiste en señalar lo que quieren, esto siendo una 

comunicación más compleja y piden comida o agua y apuntan con el dedo. 

A los catorce meses comienzan los gestos simbólicos, ya no reconocen las 

imágenes guardadas en la memoria. Forman imágenes mentales, ya no juegan con 

el ensayo - error sino que lo proveen en su mente. 

Ya a los dieciséis meses el niño utiliza nuevas palabras (lo que escuchan lo 

imitan) y pasan de 50 palabras a 400 palabras y a los dieciocho meses el niño 

comienza con el lenguaje telegráfico (en su estructura va a utilizar solamente lo 

necesario) (Papila, 1999). 
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Métodos. Actividades y Estrategias en la Estimulación Temprana 

Existen diversos métodos empleados en la estimulación temprana. Entre 

ellos acuamotricidad , matrogimnasia, y Baby Mozart. 

Acuamotricidad 

El objetivo del programa es brindar un servicio de carácter formativo donde 

los bebés de 6 a 48 meses de edad, con ayuda y guía de su madre o padre puedan 

experimentar en el medio acuático, el proceso de desarrollo motriz, social y 

cognitivo en un ambiente de enseñanza-aprendizaje que permite además propiciar 

estados de goce y disfrute dentro del agua. 

Algunos de los beneficios es que favorece el desarrollo motriz, cognitivo y 

socio-afectivo del niño de acuerdo a su edad. Genera seguridad y confianza en el 

medio acuático. Facilita el desarrollo o control del tono muscular de los bebés 

participantes. Permite vivenciar y observar actitudes, características, aptitudes, 

experiencias entre niños y niñas, entre padres y familias. 

Matrogimnasia 

Es el ejercicio físico (7 a 24 meses de edad) que es llevado a cabo por el 

bebé y la madre con la finalidad de fortalecer los lazos de unión y de actitud 

cooperadora así como de las diversas formas de relación madre-hijo, al finalizar la 

matrogimnasia es demostrada por medio de una rutina con música. Se crean 

hábitos y valores en ambos participantes. Los medios de la matrogimnasia son: la 

gimnasia básica, actividades rítmicas y la recreación . (Sánchez, s.f.) 

Los beneficios que existen para el bebé en este método son que fortalece el 

desarrollo de las habilidades motoras y cognitivas propias de cada etapa. Despierta 
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la capacidad de atención del niño y logra una mejor recepción en las primeras 

etapas de la vida. Fortalece la sociabilidad en el medio familiar como en su entorno. 

Estimula y ejercita el desarrollo del lenguaje específico de cada edad , como 

también potencializa niños independientes y seguros de sí mismos. 

Baby Mozart 

Este método se recomienda a partir de la semana 20 de gestación ya que la 

música y videos de Mozart logran la estimulación del hemisferio izquierdo del 

cerebro que se encarga de le intuición y el racionamiento espacio-temporal. 

Escuchar la música estimula la habilidad de la orientación espacial , la creatividad , 

la intuición y la memoria. Puede aumentar el nivel de endorfinas, mejorar la 

actividad inmunitaria, regular las hormonas con el estrés, reforzar la memoria y 

mejorar la coordinación. El resultado es un concierto que ha utilizado una variedad 

de instrumentos musicales que no existían en tiempos de Mozart, como el piano 

electrónico, órgano de campana, marimbas, platillos y cajita de música. 

Rivas (2007) indica que la música mejora el razonamiento matemático y 

capacidad de memoria, y que existen centros del cerebro humano especializados 

en descifrar y disfrutar melodías. El autor menciona que todo niño comprende 

mejor su entorno y se integra adecuadamente a sus semejantes, gracias a la 

acción de sonidos y ritmos. 

Según Rivas (2007) , en el portal de Salud y Medicina, se ha comprobado 

científicamente que juegos, melodías, ejercicios u otras actividades contribuyen a 

que el niño entienda su entorno y adquiera madurez intelectual más completa , por 

lo que la estimulación temprana brinda la posibilidad de incrementar capacidades 

particulares como inteligencia o aprendizaje. Asimismo, sabemos que esto se debe 

a que los impulsos recibidos motivan el funcionamiento de centros cerebrales 

relacionados con pensamiento o movimientos, de modo que los ejercitan . 
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Por otro lado, las actividades y estrategias que se pueden emplear en la 

estimulación temprana son discutidas por Arango (2000). Los siguientes cuadros 

presentan información sobre lo que el bebé ya debe lograr hacer en cierta edad y 

en cierta área, ya sea motriz, socio-afectiva, visual , cognoscitiva , auditiva y de 

lenguaje y táctil. En cada mes están las áreas mencionadas anteriormente con la 

actividad que deben de lograr a esa edad y una estrategia para lograr que el bebé 

llegue a desarrollar esta habilidad. 

Cuadro 1. 

Áreas y actividades: 6 a 12 meses 

Are a Actividad Estrategia 

6 meses 
Motriz Preparar para el gateo Pon el bebe de rodillas apoyando sobre sus 

brazos, empújale suavemente las plantas 

de los pies para ayudarle a deslizarle hacia 

adelante. 

Socio- Estimular el Pon frente al bebe un espejo, de tal manera 

Afectiva reconocimiento de si que pueda ver su imagen. Pregunta ¿Dónde 

mismo está el bebe? Acostumbra a reaccionar 

ante su nombre. 

Visual Reforzar la imitación de Abre y cierra los ojos o la boca delante del 

movimientos bebe emitiendo sonidos fuertes, para que el 

niño te imite. 

Lenguaje Aumentar el vocabulario Pronúnciale monosílabos como, ba, ja, pa, 

ma. Combínalos luego para sacar palabras 
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como: pa-ja ; ma-pa. 

7 meses 

Cognitivo Actividades que Entrégale juguetes que suenen al apretarlos 

impliquen y enséñale la relación que hay entre la 

causa- efecto. causa y efecto. 

Paséalo por la casa mostrándole la relación 

que existe al encender el interruptor de la 

luz; con el timbre; al mover la puerta; al abrir 

la ventana; etc. 

Auditiva y del Desarrollar el Con ritmo, palmoteo y movimiento de la 

Lenguaje. reconocimiento del cabeza y la expresión correspondiente, 

concepto del "si" y el indícale el significado del"si" y el"no". 

"no". 

Táctil Estimular el En el momento de la comida, deja que el 

reconocimiento de niño la toque con sus manos y pueda 

texturas acariciar su textura. Haz que se lleve a la 

boca alguno de los alimentos que toco para 

que relacione la textura con el sabor. 

Socio- Reforzar la socialización Permite que juegue con otros niños de su 

Afectiva en el niño edad para que vaya familiarizándose con 

personas diferentes. 

8 meses 
Motriz Desarrollar la facilidad Ofrecerle al niño con frecuencia objetos de 

de tomar objetos de distintas formas con los que este poco 

diversos tamaños y familiarizado y que no sepa coger todavía . 

formas , en distintas El niño tendrá que colocar la mano en forma 

posiciones. diferente cuando le des el objeto en 
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posición vertical. Horizontal o inclinada. 

Cognitiva Estimular la memoria Permítele que observe como al encender el 

inmediata radio se escucha música; apágalo y 

enciéndelo de nuevo. Estimúlalo para que el 

niño lo haga por imitación. 

Lenguaje Ejercitar el desarrollo de Comienza a mostrarles diferentes dibujos 

palabras activas de animales; de cada uno de ellos haz el 

sonido que le corresponda. Por ejemplo, 

cuando le señales el perro, haz "guau, 

guau". 

Táctil Aprender a diferenciar Selecciona entre sus juguetes u objetos que 

entre suave y áspero tengas en tu casa elementos ásperos y 

suaves; entrégaselos y ayúdale a 

pasárselos por la palma de sus manos y por 

los brazos, indicándole a que textura 

corresponde. 

9 meses 
Motriz Estimular el juego de Dale al niño un tambor junto con sus 

tocar el tambor. baquetas y enséñale a tocarlo. Pásale 

primero una de las baquetas para que vaya 

alternando las manos. Hará movimientos 

simétricos, golpeara y alzara las baquetas a 

la vez ya que no aprenderá a golpear 

primero con una mano y luego con la otra. 

56 



Táctil Reforzar la diferenciación Dale al niño una caja de cartulina: pronto 

de texturas descubrirá que la cartulina se puede doblar, 

romper y rasgar. Luego, a otro pedazo da 

cartulina del mismo tamaño échale goma y 

encima, arena o tierra. Entrégaselo para 

que manipule de igual forma, indicándole en 

un comienzo la diferencia con la anterior. 

Auditiva Aprender a diferenciar el Pon música y tanto tu como el niño llevaran 

ritmo el ritmo aplaudiendo. Guíalo haciéndolo en 

un comienzo en forma exagerada. 

Lenguaje Enseñarlo a decir "Papa" Alza al niño y haz que "papa" se siente al 

frente de él y se coloque el periódico 

tapándose la cara . Tu le dirás: "llama a 

papa", ayúdale diciendo e inclinando el 

mismo tiempo donde esta "papa'". 

Cuando él diga "papa", el padre se 

destapara la cara y exclamara: "Aquí esta 

papa"', el corresponderá alegremente. 

10 meses 
Motriz Entrenar dar pasos Una vez el niño ya ha aprendido a andar a 

hacia adelante. lo largo de un mueble, puedes comenzar a 

llevarlo tomándolo por las manos. Sitúate 

detrás de el , sujeta sus manos, empújalas 

ligeramente hacia adelante y el niño 

empezara a dar pasos. Poco a poco 

disminuye tu ayuda y deja de guiarle. 
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Auditiva Ejercitar la asociación Cuando suene el teléfono, deja que el niño 

de sonidos con objetos. busque la fuente del sonido y luego llévala 

hacia él y muéstrale como hablamos h nos 

hablan a través de él. 

Kinéstesica Estimular la Haz que toque un pedazo de hielo con sus 

discriminación entre frío dedos y pronuncia con voz alta "frío". repite 

y calor esta misma operación con agua tibia 

diciendo "caliente" 

Socio- Afectiva Trabajar en la Coloca lo que asuste a tu hijo en un rincón 

eliminación del miedo de la habitación. Cuando más lejos este el 

infantil ante un objeto. niño del objeto de su miedo, más seguro se 

sentirá 

Luego, acércate tú al objeto y haz como si 

sacaras de él un juguete nuevo y atractivo, 

entregándoselo al niño para que juegue con 

él durante un rato. 

Devuelve el juguete hacia el objeto del 

miedo. Repite varias veces esta acción 

hasta que el niño sea capaz de acercarse 

hacia lo que temía para recoger por sí 

mismo el juguete. 

11 meses 
Cognitiva Inducirlo a apretar una Cuando lo estés bañando dale una esponja 

esponja y muéstrale al niño, al estar mojada, si al 

apretarla sale agua se ella. 
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Lenguaje Reforzar la relación de Si es la hora de dormir y lo vas a acostar en 

las palabras con ciertas su cama, repite la palabra "dormir". si es el 

actividades. momento de comer repite la palabra 

"comer". Al cambiarle los pañales, repítele 

la palabra "limpio" y así sucesivamente. 

Táctil Estimular a que empuje Llena un cubo de agua y coloca carias 

juguetes que floten sobre objetos que floten , enséñale a empujar los 

el agua. juguetes con la mano sobre el agua para 

hacer que avancen en una dirección 

determinada. De esta forma el niño sentirá 

los cambios dentro y fuera del agua. 

Socio- Estimular el juego con el Coloca al niño enfrente de un espejo y haz 

Afectiva espejo que se mire. Pronto empezara a reírse, a 

tocar su imagen, a darle cabezazos. Luego 

mirara alternativamente su imagen y la tuya. 

Así aprenderá a distinguir entre la imagen y 

la realidad . 

12 meses 

Motriz Estimular el ejercicio de Una vez ha aprendido a caminar, coloca un 

dar patadas a un balón balón en el suelo y muéstrale como debe 

darle patadas. Se acercara a él 

tambaleándose; y al llegar el frente dará un 

paso más grande y lo golpeara. Durante 

este movimiento le resultara más difícil 

mantener el equilibrio. 
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Cognitiva Encajar figuras Recorta un circulo, un triangulo y un 

geométricas cuadrado de dos y medio a cuatro 

centímetros. La figura circular será la 

primera que colocara , mientras que el 

triangulo se le dificultara mas. 

Lenguaje Completar rimas o Mira con el niño un libro con dibujos y rimas. 

canciones infantiles Recítale los versos. Si lo haces con 

frecuencia , el niño intentara decir por lo 

menos una o dos palabras y algunas de las 

rimas. 

Socio- Reforzar el garabateo en Extiende en el suelo un papel grande y dale 

Afectivo el papel al niño un lápiz afilado y de color vivo. 

Enséñale como garabatear y trata de que el 

te imite. Dibujen juntos y en un momento 

dado intercambien colores. 
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Cuadro 2. 

Áreas y Actividades: 13 a 18 meses. 

Are a Actividad Estrategia 

13 meses 
Motriz Estimular la actividad de Colocar al niño agarrado del borde de una 

caminar con apoyo silla o una caja , y jálala lentamente para 

que el niño camine agarrado de él. 

Cognitiva Ayudar a resolver Ofrécele al niño tres o cuatro recipientes 

problemas nuevos por iguales en su forma, pero diferentes 

medio de ensayo y error tamaños, demuéstrale cómo encajarlos y 

desencajarlos y anímalo a que lo intente. 

Visual Estimular su memoria Enseñarle a reconocer personas u objetos 

visual familiares fuera de su ambiente cotid iano. 

Socio- Reforzar el Permitir que el niño hable, juegue, y 

Afectiva establecimiento de conozca diferentes personas en diversas 

vínculos sociales actividades. 

14 meses 

Motriz Mejorar la acción de Ofrécele al niño una bola liviana y anímalo 

desplazamiento y para que la empuje con un pie y camine tras 

equilibrio ella. 

Cognitiva Estimular la duración de Sostener en la mano un objeto pequeño y 

los periodos de atención llamativo para el niño, logra que fije la 

en el niño atención en este objeto y luego pásalo a la 

otra mano, después le preguntas: "en que 

mano lo tengo". 
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Lenguaje Reconocer diferentes Produce sonidos con diferentes 

sonidos instrumentos, motiva al niño para que 

identifique el instrumento que lo produjo. 

Socio- Enseñarle al niño a Toma entre tus manos un objeto que el niño 

Afectiva compartir le llame la atención. Ofréceselo y préstaselo 

a la vez que le vas diciendo "esto es mío, 

pero yo te lo presto". 

15 meses 
Motriz Reforzar la marcha con Dale al niño la oportunidad de "hacer 

un objeto específico mandados" enviando con él objetos livianos 

a otra persona o pidiéndolo que te alcance 

otros que estén cerca de él. 

Cognitiva Estimular la creatividad Ofrécele al niño cajas vacías de cigarros y 

bloquecitos de madera pequeños y espera 

a que se imagine qué hacer con los 

elementos que dispone. 

Lenguaje Estimular la imitación de Haz sonidos de vocales exagerando el 

sonidos movimiento de la boca e invita al niño para 

que te imite. 

Socio- Motivar al niño para Coloca al niño pulseras en las muñecas y 

Afectiva vestirse por sí solo enséñale a sacárselas, esto le ayudará 

destrezas para vestirse y desvestirse. 

16 meses 
Motriz Estimular el rayado Ofrécele al niño crayolas o lápices y papel ; 

si él por iniciativa propia no trata de rayar 

sobre el papel , demuéstrale como hacerlo 

Cognitiva Reforzar el entendimiento Conseguir rompecabezas de pocas figuras 

de las formas y figuras (máximo seis) grandes y sencillas o un 
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tablero que tenga para encajar figuras 

geométricas. 

Lenguaje Ampliar la capacidad de Permite que el niño trate de contar sus 

expresión experiencias, escúchalo. Si el niño no lo 

hace, hazle preguntas. 

Socio- Ayudar en hábitos Guíalo para que tome correctamente el 

Afectiva alimentarios vaso y beba pequeños sorbos sin derramar 

él líquido. 

17 meses 
Motriz Estimular la conservación Dibuja un laberinto en el piso y pídele que 

del equilibrio camine sobre las líneas, tratando de no 

salirse de ellas. 

Cognitiva Estimular la observación Permítele que cuando encuentre un objeto 

y exploración de los nuevo lo observe y explore a su manera. 

objetos 

Lenguaje Estimular las Permítele un teléfono, y hazle el juego de 

conversaciones llamar, pregunta por él , hazle preguntas y 

trata de mantener una conversación lo más 

larga que se pueda. 

Socio- Iniciar al niño en el orden Una vez finalizada la hora del juego, 

Afectiva pregúntale primero donde están aquellas 

cosas que ha tomado y las tiene regadas. 

Luego lo invitarás a que ponga cada cosa 

en su lugar 

18 meses 
Motriz Reforzar su habilidad Coloca un objeto sonoro o de color 

para subir escaleras llamativo al final de la escalera, para que el 

niño suba a buscarlo y lo traiga. 
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Cognitiva Estimular la actividad del Cuéntale cuentos sencillos y pídele que 

juego haga mímicas y movimientos corporales a 

medida que avanza la narración. 

Lenguaje Incentivar relatos del niño Haz al niño siempre preguntas sobre sus 

actividades: "¿Qué comiste?" ; "¿a qué estás 

jugando?"; "¿Qué hiciste en el parque?". 

Socio- Fortalecer la Estimula al niño para que busque la 

Afectiva socialización compañía de otros niños y comparta su 

juego. 

1 nvestigaciones 

Existen muchas opiniones sobre los efectos y beneficios de la estimulación 

temprana. Algunos autores comentan que no es algo importante para el desarrollo 

de la estimulación temprana, sin embargo a continuación se presentan una serie de 

investigaciones que fueron realizadas para contrarrestar esta aseveración. 

De acuerdo a Fowler (1967) la estimulación del medio ambiente es un medio 

para desarrollar al máximo las potencialidades y habilidades en cualquier individuo. 

Estudios sobre el efecto de la estimulación del medio ambiente en el desarrollo de 

un individuo debe ser introducido en una edad temprana, mientras el niño todavía 

es dócil. 

Fowler dice que un niño debe de aprender el lenguaje simbólico 

especializado en la zona en la que se esté capacitando, como en la música o en las 

matemáticas. Los estudios han demostrado que las personas que se destacan en 

un campo de competencia pueden mostrar poco interés en lo demás. 

Es muy importante que una familia o el personal docente de una escuela 

anime a los niños pequeños a responder a determinados estímulos que dirige su 
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energía y tiempo de manera particular, estos mismos niños pueden tener un 

rendimiento menor en las pruebas de IQ midiendo la capacidad general , pero muy 

bien en las pruebas de capacidades especificas (Fowler, 1967). 

Gordon (1971) también encontró un efecto positivo en cuanto al 

involucramiento de las madres con sus hijos. En el estudio, alrededor de 258 

madres y sus niños (de 3 meses a 3 años de edad) participaron en un programa 

donde un grupo de profesionales tenían visitas a sus respectivas casas una vez a 

la semana en los primeros dos años de vida, junto con un grupo pequeño de niños 

de 2 a 3 años de edad por cuatro horas a la semana. 

Los resultados de esta investigación indican que un enfoque de aprendizaje 

llamado Home Center puede conducir a la mejora del rendimiento cognitivo de los 

niños en función del tiempo en el programa y las actitudes y comportamientos 

positivos de las madres hacia sus hijos. Mediante este estudio se encontró que las 

relaciones entre la actitud y el comportamiento de la madre con el desempeño del 

niño encontrado en las edades de 2 y 3 años proporcionan apoyo para el desarrollo 

de padres (Gordon, 1971 ). 

Existen estudios que demuestran la relación estrecha que existe entre la 

estimulación temprana y la neurología. El estudio realizado por Bonnier en el 2008, 

habla sobre la estimulación y estrategias educativas y la neuro-protección 

encaminada a mejorar el desarrollo del cerebro. 

De acuerdo con Bonnier (2008) los programas de estimulación se crearon en 

Estados Unidos para los niños vulnerables en las familias de bajos ingresos, los 

efectos positivos se registran en relación con la tasa de fracaso escolar y 

problemas sociales. 
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También se han implementado programas en varios países para los bebés 

prematuros y neonatos de bajo peso al nacer, que están en alto riesgo de 

alteraciones del desarrollo neurológico. Los programas están dirigidos al niño, los 

padres o de ambos (Bonnier, 2008). 

Según Bonnier (2008) las primeras estrategias de educación buscan 

aprovecharse de la plasticidad cerebral. La neuro-protección es un término utilizado 

inicialmente para caracterizar las sustancias capaces de prevenir la muerte celular, 

ahora abarca todas las intervenciones que promueven el desarrollo y previenen 

discapacidades, incluyendo las medidas de modificación de la organización, 

terapéuticos y de medio ambiente, como también los programas de estimulación 

temprana. 

Dentro de la estimulación temprana existen diferentes métodos que 

optimizan el medio ambiente para lograr un mejor desenvolvimiento de los niños. 

Uno de estos métodos es la música. La investigación realizada en 1997 por Chen

Hafteck tuvo como objetivo establecer el vínculo entre la música y el desarrollo del 

lenguaje en los niños mediante un acercamiento a la música y al desarrollo 

lingüístico. 

Los aspectos en los procesos de desarrollo que se investigaron fueron : la 

percepción temprana de la vocalización del sonido pre-musical y pre-lingüística y la 

aparición del canto y del habla, además de la estimulación del medio ambiente 

lingüístico y musical , que es Babytalk. 

Se demostró que la música y el desarrollo del lenguaje se distinguen en las 

primeras etapas de la vida , pero solamente hasta las etapas posteriores es cuando 

se convierten más diversificadas. Se encontró que con el fin de mejorar el 

aprendizaje de estos tres aspectos la música y el idioma deben estar 

estrechamente relacionados (Chen-Hafteck, 1997). 

Otra investigación sobre la música fue realizada por Carey en 1987 en 

donde aclara que existe una fuerte asociación entre la música y el desarrollo de las 
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capacidades intelectuales como la disciplina, la atención, la fluidez y la 

autosuficiencia. Hay pruebas de que los bebés que reciben estimulación musical 

están más avanzados en la atención y la vocalización, que los niños cuya 

estimulación musical viene después. 

La exposición continua de la música no solo es una influencia positiva en la 

habilidad musical , sino también aparece para genera e incrementar las 

capacidades de un niño en habilidades del pensamiento, como la resolución de 

problemas, toma de riesgos y la creatividad (Carey, 1987). 

Otro estudio involucrando a los padres, fue realizado por Chang (2009) en 

donde analizó Early Head Start de Investigación y Evaluación (EHSRE), que 

examina el efecto de las clases para padres sobre conducta de los mismos y los 

resultados cognitivos de los niños. 

Tres grupos de variables dependientes se analizaron: el lenguaje de los 

padres y la estimulación cognitiva , las actividades interactivas entre padre e hijo, y 

el Bayley Mental Oevelopment lndex (MOl) de los niños. 

Los resultados revelaron que los padres que asistieron a clases para padres 

estimularon el lenguaje de sus hijos, el desarrollo cognitivo y las actividades 

educativas previstas más que los padres que no participan en estas clases 

(Chang, 2009). 

Los resultados cognitivos (las puntuaciones de Bayley MOl) de los niños con 

padres que asistieron a dichas clases fueron significativamente más altos que los 

de los hijos de padres que nunca habían asistido a estas clases. 

En la investigación realizada por Roberts (1999) la relación entre el 

desarrollo cognitivo en la primera infancia y la educación de los padres fueron 

examinados. En el estudio 76 niños fueron probados en una amplia gama de 

tareas cognitivas en intervalos de 3 meses entre los 9 y 18 meses de edad. 

Información sobre la educación de los padres fue recolectada. 

71 de los niños ingresaron a los 27 meses y completaron las escalas de 
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Bayley de Desarrollo Infantil y Escala Mental , la cual se utilizó como medida de 

resultado de las tareas cognitivas anteriores. 

Los resultados que Roberts (1999) encontró, presentan una clara indicación 

que el desarrollo cognitivo en la primera infancia se ve afectada por el entorno de 

crianza de los hijos, al menos desde los 12 meses. 

Otro estudio basado en las Escalas de Bayley de Desarrollo Infantil fue 

realizado por Stone en 1983 el cual tuvo como objetivo identificar los aspectos 

específicos de la conducta del bebé más sensibles a la estimulación temprana. 

Consistió en 65 niños prematuros con un peso de menos de 5 libras y 8 onzas y 

una edad gestacional menor de 37 semanas. 

Los miembros del grupo experimental habían completado un programa de 

estimulación sensorial multimodal durante su hospitalización, mientras que los 

sujetos de control no. Escalas de Bayley de Desarrollo Infantil fueron empleadas 

en la evaluación de cada niño. 

En general , se encontró que el grupo que sí se le estimuló obtuvo 

puntuaciones más altas que las del grupo no estimulado (Stone, 1983). 
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Capítulo 3 

Metodología 

Los siguientes pasos fueron empleados para desarrollar la propuesta de 

programa de estimulación temprana. 

1. Consulta de material bibliográfico sobre el tema de estimulación temprana. 

a Recurrimos a la biblioteca de la Universidad de Monterrey para consultar 

libros para la investigación como también en el portal de la UDEM, ya que 

utilizamos la biblioteca digital al usar la base de datos de Ebsco Host, E

Journals, Education Research Complete y ERIC. 

2. Diagnóstico de instituciones de la localidad. 

a Acudimos a seis diferentes centros de estimulación temprana con el fin de 

adquirir información acerca de cada uno de estos. Los reactivos que 

utilizamos fueron los siguientes: objetivo, método, horario, antigüedad , área 

de desarrollo, distinción que tiene ese centro, edad , nivel socio-económico y 

cómo sería un día en el kínder. 

3. Determinación del contenido del programa. 

a Consultamos los libros de Arango (2000) , Álvarez (2000) , Koch (1998) , 

Frías (2002) , Fodor (2001 ), Batllori , (2009) y Ramos (2008). De aquí 

obtuvimos actividades para cada área siguiendo los siguientes criterios: 

o lnteractividad entre madre y bebé 

o lnteractividad con otros objetos 

o Uso de materiales sencillos y accesibles. 
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4. Diseño del formato del programa. 

a Selección de dibujos ilustrativos de la edad para incorporar en el formato 

a Uso de tablas para facilitar la lectura. 
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Capitulo 4 

Propuesta de Programa de Estimulación Temprana 

La propuesta curricular está dividida según las edades y áreas de desarrollo. 

Es decir, para cada mes de edad se presentan los objetivos, actividades y 

materiales según las siguientes áreas: motriz, cognoscitiva , lingüística, socio

afectiva y neurológica. 

Además, la propuesta incluye actividades especiales en agua y con música 

que favorecen el desarrollo en la mayoría de las áreas. Sin embargo, éstas se 

presentan separadamente pues servirán como actividades de transición entre los 

distintos períodos de edad. Esto constituye el aspecto innovador del programa. 

El formato del programa fue pensado para permitir la facilidad de 

localización de actividades, por ello se emplean tablas. La propuesta se presenta 

en el Anexo 2. 

Se espera que al terminar el programa los niños de 18 meses: 

• En cuanto al desarrollo motriz, tendrán mayor confianza en cuanto al 

manejo de su cuerpo, obtendrán un mejor equilibrio y algunas veces se 

alimentarán por sí mismos y pondrán los zapatos. 

• En el desarrollo cognoscitivo, escucharán con mayor atención , ejecutarán 

ordenes simples (ven acá , dame el vaso, toma esto) , señalarán por lo 

menos tres partes de su cuerpo, combinarán el uso de palabras y gestos 

para manifestar sus deseos, diferenciarán algunos colores. 

• En el área lingüística poseerán un repertorio de aproximadamente 17 

palabras, la comprensión en los niños de 18 meses irá aumentando o 

avanzando. 

• En el desarrollo socio-afectivo, tendrán la capacidad de expresar sus 
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sentimientos más fácilmente, sus juegos serán más elaborados, tendrán 

una mayor capacidad para ejercer su autocontrol y aumentará poco a 

poco su capacidad de espera, expresarán sentimientos de miedo, afecto, 

enojo, tristeza, etc., explorarán rápidamente su ambiente, además 

iniciarán con el control de esfínteres. 

En conclusión el niño de esta edad se caracterizará por realizar el 

descubrimiento de nuevos hechos; a través de la experimentación el niño explorará 

el mundo, y podrá repetir funciones buscando diferencias en ellas. Los niños serán 

capaces de pensar y resolver problemas de acuerdo a su edad, haciéndolo 

conscientemente y tratarán de modificar los resultados. En el lenguaje el 

pensamiento de los niños de 18 meses se irá ampliando no como un sonido sino 

como un elemento de comunicación. 
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Capítulo 5 

Conclusión 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un programa para bebés de 6 

hasta 18 meses de edad . 

Para alcanzar este objetivo fue necesario consultar material bibliográfico 

sobre el tema de estimulación temprana, hacer un diagnóstico de instituciones, 

además de acudir a seis diferentes centros de estimulación temprana con el fin de 

adquirir información acerca de cada uno de estos. 

El resultado fue el diseño de un programa de estimulación dividido según las 

edades y las siguientes áreas de desarrollo: motriz, cognoscitiva , lingüística, socio

afectiva y neurológica. Incluye, además, actividades que denominamos de 

transición, las cuales están basadas en ejercicios con agua y música, que 

favorecerán el desarrollo en la mayoría de las áreas mencionadas anteriormente, 

siendo esto el aspecto innovador en este programa. El formato es por medio de 

tablas, en las cuales se localizan las actividades diseñadas para los niños desde 

los seis meses hasta los dieciocho meses, 

Esperamos que el programa sea de utilidad para Kinder Wise World . Queda 

aún pendiente la aplicación y evaluación de este programa para determinar sus 

fortalezas y debilidades. 

Es evidente que los conocimientos científicos actuales permiten identificar 

que los primeros años de vida del niño son fundamentales para su desarrollo 

futuro. Estos primeros años influyen positiva o negativamente en el desarrollo del 

niño, en el desarrollo de sus capacidades físicas y mentales. Especialmente hay 

que tener en cuenta los estímulos que tienen influencia tanto en el desarrollo como 

en las relaciones sociales, porque la estimulación temprana es probablemente uno 

de los conceptos más profundos de hoy en día, si se considera su importancia en 

cambiar el futuro de nuestra sociedad. 
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Anexo 1 

Tabla de Instituciones 

Institución Allegro Plenus Instituto Play Grow Gymboree Stimuli 
Pedregal 

Objetivo Los niños se Lograr un Generar Tu hijo disfruta un Estimular al niño Permite que el bebé 
desarrollen en un desarrollo integral experiencias de mundo totalmente desde su "viva al máximo" cada 
ambiente de en el bebe, aprendizaje en el nuevo, a través de nacimiento. una de las etapas de su 
aprendizaje y estimulando cual las mamás arte, música y Desarrollar su desarrollo, tomando en 
amor. diferentes áreas, tengan la movimiento, mente y cuerpo cuenta, sus 

con un enfoque de oportunidad de teniendo así, su para que sientan características 
los sentidos. conocer a su primer contacto confianza en sí personales y su ritmo 

bebé, con su entorno mismos y individual. 
fortaleciendo el que lo llevara a adquieran las 
lazo afectivo, desarrollar su habilidades 
además de que estabilidad sociales que 
este apoye y emocional , necesitan para 
prevenga afectividad y sus convertirse en 
cualquier situación habilidades físicas niños felices y 
que interfiera con e intelectuales, exitosos 
un desarrollo entre otras 
maduracional 
óptimo. 

Método Constructivismo Gymboree Principio de la educación 
personalizada, últimas 
investigaciones 
desarrollo cerebral y 
propuestas educativas 
de Jean Piaget, Pierre 
Faure, María Montessori 
y Glenn Doman. 

1 



' i 

Horario 9:30-10:30 Matutino y 2 o 3 días a la 45 min. Sesión semanal 2 veces por semana, 
vespertino. 2 semana de 45 minutos. sesión es de 40 a 45 
frecuencias por minutos. 
semana de 50 
m in. 

Antigüedad Mas de 1 O años 25 años 17 años 

Area de desarrollo Todo lo cognitivo, Saludo, música, Auditivas, auditivas, bilingüe, Estimular al niño A través del juego con 
lingüístico, soco- cognición y bilingüe, lenguaje, lenguaje, desde su mamá se busca el 
afectico, motor lenguaje, neuro- cognoscitiva, cognoscitiva, nacimiento. desarrollo óptimo del 
grueso y fino. motor, gimnasia y socialización, socialización, Desarrollar su potencial de aprendizaje 

masaje, visual , motora visual, motora mente y cuerpo de los alumnos para que 
exploración fina, neuro-motora fina, neuro-motora para que sientan puedan hacer frente a 
sensorial, confianza en sí las necesidades de su 
atención y mismos y vida cotidiana y 
concentración, y adquieran las prepararlos para las 
despedida. habilidades exigencias del futuro. 

sociales que 
necesitan para 
convertirse en 
niños felices y 
exitosos. 

Distinción Que apoyan lazo Calidez y La psicóloga está Se distinguen: por Utilizan un método 
entre mama-hijo, afectividad , y preparada y la cultura para la propio 
que se sientan atención especializada en paz, compartir y 
tranquilos, los personalizada. todo lo que debe no pelear, educar 
sentimientos, saber de los niños en positivo, no 
porque así y su desarrollo, ya tratar de decir 
esperan mejor que por medio de "no". 
respuesta del cursos y libros del 
niño. desarrollo de 

habilidades de 
pensamiento, 
áreas de 
movimiento para 

2 
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descubrir sus 
músculos. 

Evalúan a los 
bebes y 
monitorean al 
aprendizaje. 

Sumamente 
cuidadosos con la 
higiene, cada hora 
desinfectan el 
salón y se 
desinfectan las 
manos antes de 
entrar al centro. 

Edad 3 meses 3 meses- 12 3 meses a 1 año y O a 3 años O a 6 años 4 a 18 meses 
meses medio 

Nivel-socio- medio-alto Alto Medio, medio-alto. Medio -alto Medio-alto 

económico 
Una día en el 7:30am las Es con las Inician con el 

kínder maestras llegan, mamas, reciben a saludo y las flash 
preparan el los niños, las cards y a repetir 
material del salón mamas usan palabras, después 

calcetas de con el 
8: 30 reciben a gimnasio, se calentamiento del 
los niños preparan, se cuerpo y 

9 comienzan 
sientan la mama y coordinación ojo-
el niño delante de mano, trabajan en 

clases, lectura y la mama apoya al cada pista como 

3 
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matemáticas, niño en todo 15 min. En orden, 
como son las 2 momento la mama en equipo y tienen 
más importantes y ayuda al niño. dos minutos libres 
se desenvuelven luego pasan al 
mejor. 10: 30, 11 , paracaídas con 
toman un burbujas y las 
refrigerio y toman truenan, al final se 
un descanso de despiden del 
15 a 20 minutos y amiguito del 
regresan a sus centro y cierran 
clases. Les con una maroma 
cambian de pañal , para la 
preparan un oxigenación 
material para cerebral y hace 
llevar a casa y a que recuerden 
las 12:30 salen todo. 
para irse a casa y 
salen al jard ín. 
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Programa Wise Babies 
Programa de Estimulación Temprana para 

Bebés de 6 a 18 meses de Edad. 

Kínder Wise World 



INTRODUCCION 

Este manual presenta el Programa de Estimulación Wise Babies. En este se describen las 

actividades que es posible desarrollar con los bebés de acuerdo a las áreas de desarrollo del niño, el 

material que requieren y el objetivo de cada actividad. Las actividades están dirigidas a desarrollar 

habil·idades en el orden en que los niños normalmente lo hacen. Empezamos con actividades básicas, y 

pasamos a habilidades más avanzadas. El programa esta dividió en las siguientes edades: 6-9, 10- 12 y 

de 13 -18 meses. Al finalizar cada grupo de edad se encuentran actividades de transición de agua y 

música. 

En cada área, debe de escoger las actividades que le ayuden a hacer mejor lo que ya hace el niño, 

para después poder dar el siguiente paso. 

Las actividades están elaboradas para que se realicelíl dos veces por semana con una duración de 

45 a 50 minutos. Cada actividad tiene una duración de aproximadamente de 10 minutos. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 



OBJETIVO 

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la 

relación madre-hijo, aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de 

desarrollo infantil. 

En el área socio-afectiva se busca desarrollar la capacidad del niño para relac,ionarse con otras personas y su entorno, 

como: 

l. Reconocimiento de si mismo 

2. Aprendizaje por imitación 

3. Socialización del bebé 

4. Expresar afectos 

S. Reconocimiento de sus compañeros y fortalecimiento de la socialización 

En el área cognoscitiva se busca Estructurar el mundo en términos de acciones y conductas motoras propias como: 

l. Clasificación de objetos. 

2. Razonamiento abstracto. 

3. Relación causa y efecto 

4. Adelantarse a los acontecimientos 



S. Ejecutar órdenes complejas 

En el área motora se busca coordinar habilidades motoras que requieren mayor precisión como: 

l. Preparar para el gateo 

2. La posición del cuerpo 

3. Fortaleza de músculos 

4. Estimular la acción de equilibrio y desplazamiento 

5. Ampliar la imitación de movimientos 

En el área lingüística se busca reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo) como: 

l. Aumentar e'l vocabular¡o 

2. Ejercitar al bebé en la localización de la fuente de sonido 

3. Estimular la asociación y emisión de tres palabras 

4. Estimular las conversaciones 

5. Estimular el lenguaje a través de oír su propia voz. 

En el área neurológica se busca estimular el sistema neurológico para que el niño logre el control y firmeza muscular, de 

manera que logre controlar los movimientos de su cuerpo como: 

1. Fortalecer los músculos de la espalda y fortalecer las vértebras. 

2.Fomentar el control y equilibrio de la postura y de la cabeza. 
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Programa por Edades y Areas 

Edad : ~ meses 

NOTA- Los ejercicios se harán con una frecuencia aproximada de entre ocho y diez veces cada uno. 

Área Socio-Afectiva 

Objetivo del área: Desarrollar la capacidad del niño para relacionarse con otras personas y su entorno. 

Objetivo 

1. Estimular el 

reconocimiento de sí 

mismo. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

Actividad 

a.1 Pon frente al bebé un espejo, de tal manera que pueda ver su imagen cuando esté 

sentado. 

Pregunta: LDónde está el bebé? 

Acostúmbralo a reaccionar ante su nombre. 

b. 2 Mueve el espejo frecuentemente de lugar para que el bebé pueda ver distintas 

cosas. 

c. 1 Llámalo claramente cuando te encuentres a distancia de él. 

Repite su nombre rítmicamente 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllon~ 2009 

7 
Ramos, L.vvd 

Material 

- 1 espejo de 1 

metro de altura 

- 1 espejo de 1 

metro de altura 



7 

Área Cognoscitiva 

Objetivo del área: Estructurar el mundo en términos de acciones y conductas motoras propias. 

Objetivo Actividad Material 

1. Clasificar objetos a. 1 Coloca frente al niño un cubo. Dile "Mira, este es un cubo", deja que lo observe. -Tres cubos de 

según características Ahora muéstrale otro igual pero de un tamaño más grande y deja que observe los dos; diferentes 

similares. dale otro y dile: "Mira tenemos uno, dos, tres cubos". tamaños 

2. Estimular el 

concepto de 

permanencia de 

objetos. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez_ 2000 

Deja que juegue con ellos. Cuando pierda el interés alinéalos frente a él y dile: "Este es 

diferente, es más grande". 

b. 1 Enséñale a clasificar objetos por su utilidad. -Prendas de 

vestir 

Por ejemplo, indícale cómo la camisa, los pantalones, el saco sirven para vestirse. La olla -Utensilios de 

y el cucharón se utilizan para cocinar. 

a. 1 Dale objetos amarrados a un cordón o muéstrale cómo se balancean de un lado a 

otro; déjalas caer desde arriba para que siga la trayectoria de la caída. 

cocina 

-Cordón 

-Chupón 

-Objetos con 

Asegurar de que los objetos tengan orificios que quepan por el cordón para que puedan orificios 

deslizarse 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodor_ 2001 
6 

Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 



3. Desarrollar la 

noción de secuencia 

4. Enseñar la noción 

de detección de la 

acción. 

S. Preparar para el 

razonamiento 

abstracto. 

1 Arango, 2000 
2 , 

Avarez, 2000 

b. 1 Ata un juguete a una cuerda, sin que él lo haya visto; muéstrale cómo al jalar la 

cuerda el juguete aparece. 

a. 1 Enséñale cómo unas cosas van antes que otras. 

Por ejemplo, antes de vestirte tienes que bañarte, después de comer te lavas los 

dientes. 

a. 1 Dile "no" cada vez que tengas que marcarle un límite. Hazlo con la palabra 

acompañada del movimiento de cabeza y mano correspondientes. 

Por ejemplo, "No Jorge, eso no se hace". 

a.3 Dale al bebé 2 cucharones y 2 cucharitas de la misma forma. El bebé advertirá la 

diferencia y su atención recaerá sobre las grandes. 

Dale al bebé 4 recipientes pequeños de plástico, que tengan la misma forma y tamaño, 

pero sean de diferentes colores, el bebé se sentirá atraído por los diferentes colores. 

Puedes repetir esto con diferentes objetos, siempre y cuando tengan alguna 

característica similar. 

3 Koch, 1998 
4Fdas/ 2002 

5 Fodof¡ 2001 
6 Batllon~ 2009 

7 Ramos/ 2008 
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-Cuerda 

-Juguete 

-2 cucharones 

-2 cucharitas 

-4 recipientes 

pequeños de 

diferentes 

colores. 
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Area Motriz 

Objetivo del área: Coordinar habilidades motoras que requieren mayor precisión 

Objetivo 

1. Preparar para el 

gateo 

1 Arango, 2000 
2 Á vareZ¡ 2000 

Actividad 

a. 1 Pon el bebé de rodillas apoyado sobre sus brazos, empújale suavemente las 

plantas de los pies para ayudarle a deslizarse hacia adelante. 

b.4 Cuando el bebé esté boca abajo, ponle un juguete atractivo. A medida que él 

intente alcanzarlo, ve retirándolo sin que llegue a perder el interés. 

c. 2 Balancéalo sobre un rodillo (puede ser una toalla o manta enrollada) de tal manera 

que sus brazos y piernas estén apoyados sobre el piso e intente desplazarse. Déjalo 

hacer movimientos sobre la toalla. 

d. 1 Boca abajo, muéstrale un juguete a quince centímetros sobre él, con el fin de que 

intente alcanzarlo con una mano, mientras que con la otra se apoya y se impulsa. 

e. 1 Estimúlalo con órdenes simples para que avance. 

Por ejemplo, "Ven hasta donde esta mamá, agarra el oso". 

f. 2 Estando boca abajo agárrale las piernas y levántaselas completamente del suelo 

para que camine sobre sus manos (carretilla) . 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodot; 2001 

6 Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Tapete 

-Tapete 

-Juguete 

-Tapete 

- Rodillo (ó toalla) 

-Tapete 

-Juguete 

-Tapete 

-Juguete o 

peluche 

-Tapete 



2. Estimular la 

posición de sentado 

3. Estimular la presión 

palmar mediante 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

a. 1 Pon el bebé acostado boca arriba y haz que se agarre de un aro; mientras le 

detienes los pies, levanta el aro dos o tres centímetros y anímalo para que continúe 

levantándose. 

En la misma posición, deja que tire del aro para que ejerza fuerza y se balancee hasta 

que lo suelte. 

b. 1 Acuesta al niño boca arriba sobre tus piernas, de manera que las suyas se apoyen 

sobre tu estomago, tómalo por los dedos y reclínate lentamente, alza bien alto las 

piernas y balancéate. 

c. Poner una alfombra en el suelo y sentar al bebe primero apoyado en cojines y luego 

sacárselos para que aprenda a sentarse solo. 

d. Poner al bebé sobre colchonetas, sentado, con juguetes a su alrededor para que así 

se mantenga más tiempo en esa posición. 

e. 1 Refuérzalo alabando todos los esfuerzos que haga para sentarse y mantenerse el 

mayor tiempo posible en esta posición. 

f. 1 Sostiene al bebé con una mano y estimúlalo a agarrar objetos utilizando la presión 

palmar. 

b. 4 Coloca cualquier objeto ligero en la mano del bebé y estimúlalo para que pase el 

objeto de una mano a la otra. 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 

10 

-Tapete 

-Aro 

-Cojines y/o 

almohadas 

-Tapete 

-Tapete 

-Objetos que 

quepan dentro de 

la mano del bebé 

-Objeto que 

quepa dentro de la 



diferentes objetos 

4. Llevar sus manos al 

centro del cuerpo 

S. Desarrollar juegos 

con las piernas y 

brazos adquiriendo 

fortaleza en sus 

músculos. 

6. Reconocer una 

mesa y manipular 

objetos sobre ella. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A vareZ¡ 2000 

a. 1 Coloca en el pecho del bebé juguetes livianos de diferentes materiales, y acercar sus 

manos para que los agarre. De esta manera lleva sus manos al centro del cuerpo y 

adquiere información acerca de las características de los objetos. 

b. Tomar las manos del bebe y lentamente ponerlas en el centro de su cuerpo 

a. 3 Acuesta al bebé en el tapete y colócale una pelota en las piernas. El bebé se 

aferrara y la soltará, empujará la pelota con las piernas en dirección a las manos y la 

agarrará alternativamente con las manos y los pies. 

a3
• Sienta al bebé en tus piernas frente una mesa y deja que palpe el borde de la mesa. 

El bebé empezara a palmotear con ambas manos. 
b3

• Sienta al bebé en tus piernas frente a una mesa. Coloca diferentes objetos sobre 
ella y enséñale como se deslizan los objetos y pronto el bebé comenzara a deslizar los 
objetos y a cambiarlos de lugar. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllon; 2009 

7 
Ramos, 2008 

11 

mano del bebé 

-Tapete 

-Juguetes livianos 

-Tapete 

-Tapete 

-Pelota 

-Mesa 

-Mesa 
-Objetos 



, 
A -r:-

Objetivo del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

OO]etivo 

1. Aumentar el 

vocabulario 

1 
Arango/ 2000 

2 Á vareZ¡ 2000 

Actividad 

a. 1 Utiliza tus labios para decir monosílabas, como ba/ pa/ ma y que el bebé lo imite. 

b. 1 Pronúnciale monosílabas como: ba/ ja/ ma/ pa. 

Combínalos para sacar palabras 

Por ejemplo, ma- ma /pa-pa 

c. j Colócate frente al bebé y cúbrete la cara con una tela. Si el bebé emite algún sonido 

o murmura, destápate la ara, deja que te vea y sonríele. Después de unos segundos 

tapate la cara de nuevo. Pronto comprenderá el sentido del juego y empezará a 

llamarte para que aparezcas. 

3 
Koch 1998 

4 
Frías/ 2002 

S Fodor, 2001 
6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos/ 2008 

12 

Material 

-Tela 
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Área Neurológica 

Objetivo del área: Estimular el sistema neurológico para que el niño logre el control y firmeza muscular, 

de manera que logre controlar los movimientos de su cuerpo. 

Ob etivo 

1. Estimular la 

posición de sentado 

logrando un control 

cefálico. 

3. Desarrollo de la 

visión en tres 

dimensiones y 

fortalecer músculos de 

la espalda y protege 

1 
Arango/ 2000 

2 Á vare-4 2000 

Actividad 

a. 1 Ayúdalo a que ruede y se voltee por sí mismo 

b. 1 Mientras que el bebé está boca abajo, busca llamar su atención en un plano alto 

con un juguete llamativo para que se esfuerce por mantener su cabeza levantada. 

c. 1 Cuando esté sentado, con o sin apoyo, balancéalo lateralmente tomado de tus 

manos. Esto afirmará su equilibrio. 

Haz este mismo juego hacia atrás y hacia adelante. 

Si presionas suavemente su espalda, estimularas la resistencia ofrecida por los brazos y 

fortalecerá las piernas. 

a. 5 Cuando el bebé esté en posición boca abajo y coloca su juguete favorito a una 

distancia de 25 cm. 

Colocamos las manos en la planta de los pies del bebé para ayudarle a que empujando 

con sus piernas, intente agarrar el juguete. 

3 
Koch/ 1998 

4 
Frías/ 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos/ 2008 

Material 

-Tapete 

-Tapete 

-Tapete 

-Tapete 

-Juguete de su 

interés 



las vertebras. 

2. Preparar para el 

gateo buscando un 

equilibrio postura!. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

Al principio estirara el brazo del mismo lado de la pierna con la que empuja (gateo 

horno-lateral). Cuando el bebé haya logrado realizar este jl!lego, quita las manos de sus 

pies, para que el bebé se arrastre solo. 

Evolucionara hacia un arrastre en patrón cruzado, avanzara con el brazo derecho y la 

pierna izquierda y viceversa. 

a. 1 Cuando el bebé esté en posición boca abajo, sobre el tapete, empújalo por las 

pompis hacia un juguete que sea de su interés a una distancia de 25 cmJ hasta que 

pueda tocarlo con sus manos. 

b. 3 Siéntate en el suelo y pon al bebé atravesado sobre tus piernas, su cuerpo debe 

llegar lo suficientemente lejos para que pueda apoyarse en los brazos. Anima a que 

abandone tus piernas. Moviendo los brazos, empujándolo con las piernas y con 

movimientos parecidos, ira trepando a través de tus piernas. 

Puedes ponerlo sobre un colchón o una toalla enrollada, pero su cuerpo debe quedar 

fuera del final de la toalla o de tus piernas, y ha de mantener el tronco erguido 

apoyándose en los brazos. 

.l 

-Tar :te 

-Ju~ 1ete 

-Toé la o o {:hón 

c. 1 Colócalo acostado en el piso, formándole un desnivel a lo largo y ancho de su -Tar :te 

cuerpo (una manta doblada de tal forma que el bebe quede más inclinado hacia uno de 

los lados, bien sea derecho o izquierdo). De esta manera se verá obligado a voltearse 

de la posición boca abajo a la posición boca arriba. 

3 Koch 1998 
4 Fr/as, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllon~ 2009 

7 Ramos, 2008 
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, 
Programa por Edades y Areas 

Edad: -:'J meses 

NOTA- Los ejercicios se harán con una frecuencia aproximada de entre ocho y diez veces cada uno. 

Área Socio-Afectiva 

Objetivo del área: Desarrollar la capacidad del niño para relacionarse con otras personas y su entorno. 

Objetivo Actividad Material 

1. Estimular el 

aprendizaje por 

imitación. 

2. Reforzar la 

socialización del bebé 

1 
Arango/ 2000 

2 , 
Avare4 2000 

a1
• Palmotea y alza los brazos para que el bebé lo repita por imitación. Puedes imitar 

cualquier movimiento que el bebé haga. 

b1
• Haz gestos faciales, saca la lengua y respira frecuentemente con el fin de que el 

bebé imite tus gestos. 

a1
• Permite que el bebé juegue con otros bebés de su edad para que vaya 

socializando con otras personas. 

3 
Koch/ 1998 

4 
Fr/as/ 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos/ 2008 
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, 
Area Cognoscitiva 
Objetivo del área: Comprender qué puede causar que los objetos se muevan o cambien; conti úa el 

proceso de permanencia de objetos. 

Objetivo Actividad Material 

1. Desarrollar a nivel a1• Escónde!e ciertos objetos que ya conozca y preg(Jntale en voz alta por elloS._____ -Juguetes q eef--
mental la perrnanenc i1:1 Por ejemplo, ''¿Dónde está el oso?" Comprueba la reacción del bebé y vue lve a bebé conozca 

e :~ 1 objeto. entregárselo. Repite esta actividad con diferentes objetos. 

2~-~:~ef:o,:Zar ___ ____ -;~s Entrégale juguetes ·que suenen al apretarlos y enséñale la relación que existe-- -PeluchesqUE~-suem 

a :tivida,jes que 

ir 1plican la relación 

C:Jt.. sa-efecto. 

entre la causa y el efecto. al apretarlos 

-Objetos que sue er 

al apretarlos 

il. rFiaseaal bebé-porTairltitücióñ rn.ostrándole .,a -r=E~Ia-i<SI1-c~Je - existe al ence nCi"E~r e¡- -cada.día-ie-enseAa! 

3. Conocer el nombre 

d 2 los diferentes 

1 Arango, 2000 
2 Ávarez, 2000 

interruptor con el foco prendido; el timbre con el sonido; mover la manija con abrir 

la puerta. 

a.1 Muéstrale y nómbrale cada unodeios utensilios necesarios que usas en las 

difere tes acciones que ejecutas. 

3 Koch 1998 
4 Frú~s~ 2002 

5 Fado~ 2001 
6 Batllor(, 2009 

7 Ramos, 2008 

una diferente. 

-Diferentes utensil io 

de cocina. 



utensilios de cocina. 

4. Distinguir el "no". 

1 Arango, 2000 
2 , 

Avarez, 2000 

Por ejemplo, vaso para tomar, plato para servir comida, biberón para que los bebés 

tomen leche. 

a4
• Cuando el bebé este haciendo algo que no está 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. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Vaso 

-Cuchara 

-Plato 



, 
Area Motriz 

Objetivo del área: Coordinar habilidades motoras que requieren mayor precisión. 

Objetivo 

1. Estimular el 

aprendizaje para 

incorporarse y 

sentarse. 

2. Entrenar al bebé 

para el gateo. 

1 Arango, 2000 
2 , 

Avare-4 2000 

Actividad 

a. 1 Coloca al bebé acostado de espalda sobre sus pompis y pernas en una superficie 

horizontal, logrando que la espalda le quede levantada en una posición de veinte a 

treinta grados (puedes colocar una almohada debajo del bebe en la espalda y 

cabeza). 

Cuelga algo llamativo frente a él y veras como el bebé intentara agarrarlo 

impulsándose fácilmente a sí mismo hasta quedar en la posición de sentado. 

a. 1 Coloca al bebé boca abajo poniéndole al frente, a una distancia prudente, su 

juguete preferido. 

Al mismo tiempo ponte detrás del bebé y ayúdale a mover sus piernas en posición de 

gateo, a la vez que le vas facilitando el movimiento de sus manos para que no caiga 

de frente. 

Cuando el bebé agarre el objeto festéjalo. 

bj. Recuéstate en el suelo y coloca al bebé a un lado tuyo, de tal forma que tenga 

las rodillas en el suelo y se incline sobre tu estómago. 

Coloca un juguete al otro lado, el bebé, en su intento de apoderarse del juguete, se 

acostara a través de ti y se empujara con sus pies. 

3 
Koch, 1998 

4 
Fr/as, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 

18 

Material 

-Tapete 

-Juguetes 

-Cordón 

-Almohada 

-Tapete 

-Juguetes 

-Tapete 

-Juguete 



3. Desarrollar destreza 

en motricidad fina 

4. Desarrollar 

movimiento de 

manos, dedos y 

sensación de textura. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

Puedes ayudarlo empujándole sus piernas y pompis con tu mano. 

a3
• Haz que el bebé tome un objeto con una mano y después lo lleve a la otra, repite 

este ejercicio varias veces, luego colócale un objeto en cada mano y entrégale un 

tercero. 

Comprueba si lanza uno o si es capaz de sostener el tercero. 

b. 2 Juega con el bebé a imitar como arrugar diferentes materiales. 

a. 5 Sienta al bebé en el suelo y coloca una bandeja con bastante harina de maíz. El 

bebé boca abajo con medio cuerpo dentro de la bandeja (del pecho hasta la cabeza 

adentro de la bandeja.) 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllorí, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Tapete 

-3 objetos pequeños 

que pueda agarrar 

con su mano 

-Algodón 

-Papel de china 

-Cartoncillo 

-Hoja blanca 

-Papel de baño 

-Papel crepé 

-Bandeja que quepa 

la mitad del cuerpo 

del bebé 

-harina de maíz 



Área Lingüística 

Objetivos del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

Objetivo 

1. Ejercitar al bebé en 

la localización de la 

fuente del sonido. 

2. Desarrollar el 

reconocimiento del 

concepto de "si" y el 

"no" 

3. Reforzar concepto 

de orden. 

4. Desarrollar 

reconocimiento de 

personas conocidas. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

Actividad 

a. 1 Llama al bebé por su nombre, palmotea, enciende el radio o agita un objeto que 

emita sonido, buscando que el bebé localice la fuente del ruido. 

a2
• Con ritmo, palmoteo y movimientos de la cabeza y la expresión correspondiente, 

indícale el significado del "si" y el "no". 

a. 3 Pídele, llamándolo por su nombre, que entregue su juguete preferido. 

a. 2 Enséñale fotos de personas conocidas (familiares, amigos etc.) y pregúntale al 

bebé: "¿Dónde está papá?, ¿Dónde está mamá?, ¿Dónde está abuelito?" 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllort~ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Objeto que emita 

ruido (sonaja) 

-Radio 

-Juguete 

-Fotos de familiares 
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Área Neurológica 

Objetivo del área: Estimular el sistema neurológico para que el bebé logre el control y firmeza muscular, 

de manera que logre controlar los movimientos de su cuerpo. 

Objetivo 

1. Fomentar el control 

postura, el control de 

la cabeza, levantarse, 

sentarse y el gateo. 

1 Arango/ 2000 
2 Á vare~ 2000 

Actividad 

a1
• Estando el bebé boca abajo, ayúdalo a voltearse boca arriba. 

b.3 Ayúdalo a pararse, tomándolo de las manos y acercándolo a un mueble para que 

se apoye de él, como una silla o mesa. 

c. Con el bebé boca arriba, ayúdalo a levantar la cabeza colocando una almohada o 

cojín bajo su cabeza y muéstrale juguetes que le llamen la atención. 

En la medida que vaya venciendo dificultades, coloca los juguetes a un nivel más 

abajo para estimularlo a que levante la cabeza solo. 

d. Usa juguetes del bebé para motivarlo a levantarse apoyándose en un barandal o 

una silla. 

e. Coloca al bebé 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. 

f. Ayúdalo a gatear con las rodillas y las manos apoyadas en el suelo, ejecutando 

movimientos simultáneos de brazos y piernas del mismo lado del cuerpo. 

Usar un ritmo de 1-2-1-2 

3 Koch/ 1998 
4 
Frías/ 2002 

ó derecho- izquierdo-derecho- izquierdo ayuda. 

5 Fodo~ 2001 
6 Batllori, 2009 

7 
Ramos/ 2008 

Material 

-Tapete 

-Tapete 

-Tapete 

-Almohada 

-Juguete 

-Barandal o silla 

-Juguetes 

-Tapete 

-Tapete 



2. Trabajar en el 

control de la postura. 

1 
Arango/ 2000 

2 , 
A vareZ¡ 2000 

g.4 Para ejecutar la flexibilidad, estando el bebé boca arriba, ayúdalo a llevarse los 

pies a la boca. 

h.4 Coloca al bebé de pie y tómalo por debajo de los brazos (axilas), ayúdalo a saltar 

(el bebé no despega los pies del suelo, solo intenta saltar.) 

Se va a sentir que el bebé quiere impulsarse. 

a. 4 Sienta al bebé en el tapete y balancéalo hacia adelante hacia atrás, de 

izquierda a derecha y en forma circular, siempre agarrándolo por el pecho y espalda. 

3 
Koch/ 1998 

4 
Fr/as/ 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllor~ 2009 

7 
Ramos/ 2008 
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-Tapete 

-Tapete 

-Tapete 



Programa por Edades y Áreas 

Edad: 8 meses 

NOTA- Los ejercicios se harán con una frecuencia aproximada de entre ocho y diez veces cada uno. 
1 

Area Socio-Afectiva 

Objetivo del área: Desarrollar la capacidad del niño para relacionarse con otras personas y con su 

entorno 

23 

Objetivo Actividad Material 

1. Estimular la 

familiarización del 

niño con otras 

personas. 

2. Reforzar el 

aprendizaje por 

imitación. 

3. Fortalecer los lazos 

emocionales entre el 

bebé y sus padres. 

1 Arango, 2000 
2 Á vareZ¡ 2000 

a.1 Procura que el bebé se mantenga en contacto frecuente con otras personas tanto 

adultas diferentes de sus padres, como otros bebés. 

a. 1 Agarra un vaso y dale otro vaso al bebé. Haz que él imite la acción de tomar del 

vaso haciéndolo de manera adecuada. 

Felicítalo cuando lo haya logrado. 

a. 1 El camino más rápido y sencillo para ganarse afecto del bebé es mediante juegos 

interesantes. Por lo tanto, dedícale el tiempo necesario a esta actividad, ya que no 

solamente las expresiones de afecto en besos y abrazos son suficientes. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodof¡ 2001 
6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 

-2 vasos 
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Área Cognoscitiva 

Objetivo del área: Desarrollar causa-efecto, memoria y concentración. 

Objetivo 

1. Estimular la 

memoria inmediata. 

2. Permanencia de 

objeto. 

Actividad 

a. 1 Permite que observe como al encender la radio se escucha música, apágalo y 

enciéndelo otra vez. 

Estimúlalo para que el bebé lo haga por imitación y trate de encenderlo el mismo. 

Repite este ejercicio con otros aparatos como con la televisión, la luz, puertas etc. 

Material 

-Radio 

-Televisión 

-Interruptor 

a. 4 Coloca un juguete enfrente de él dentro de una caja y cubre la caja con una tela -Caja 

o manta; veras como el bebé primero apartara la tela y luego moverá el juguete de -Juguete 

la caja, demostrándote que logro su meta alcanzando lo que le interesaba y dejando -Tela o manta 

alado la tela y la caja. 

3. Entrenar al bebé en a. 1 Enséñale al bebé como puedes atraer su camión o peluche atándole una cuerda. -4 juguetes 

la generalización de Cuando haya dominado el problema desde el punto de vista manual, desarrolla su - Hilos de diferentes 

actos e ideas. 

4. Aprender a 

diferenciar del "si" y 

del "no". 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

capacidad de razonamiento alterando la situación y hacer este ejercicio con 

diferentes juguetes y/o con diferentes cuerdas, ya sea de diferentes colores o 

texturas. 

• 

a. 4 Llámalo por su nombre y llámale la atención diciendo "no" cuando haga algo que 

no está permitido. Realiza los movimientos de cabeza apropiados al "sí, no", 

asociando una sonrisa al "sí" y un fruncimiento de cejas al "no" . 

3 Koch, 1998 
4 Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllor~ 2009 

7 
Ramos, 2008 

colores y/o texturas 



1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

Por ejemplo, si se acerca a un interruptor o a unas escaleras, es importante decir "no 

te acerques al interruptor (o escaleras)" y moverlo para que entienda que eso no se 

hace. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllori, 2009 

7 Ramos, 2008 

25 



, 
Area Motriz 

Objetivo del área: Coordinar habilidades motoras que requieran mayor precisión. 

Objetivo 

1. Ejercitar el 

fortalecimiento de las 

piernas y brazos. 

Actividad 

a. 3 Dobla una tela para pasarla por el pecho de él con ambos extremos de la tela 

sobre la espalda. 

Toma en tus manos los dos extremos y levanta al bebé para que quede a 15 cm del 

piso. 

Esto le ayudara a llevar las piernas y los brazos hacia abajo y tomar la posición de 

gateo. 

26 

Material 

-Tela de 

aproximadamente 2 

mts. 

b. 1 Acuesta al bebé en un tapete boca arriba y sujétalo de las manos levantándolo -Tapete 

2. Desarrollar la 

facilidad de agarrar 

lentamente hasta que quede sentado; poco a poco lograras que permanezca de pie. 

a. 1 Ofrécele al bebé con frecuencia objetos de distintas formas con los que este 

poco familiarizado y que no sepa coger todavía. 

-Plato 

-Tapa de un 

objetos de diversos Por ejemplo, un plato que solamente se puede sostener por la orilla, una tapa de contenedor 

tamaños y formas en algún bote que este mas grande que su mano para que no pueda agarrarla tan fácil. -Globo 

distintas posiciones. El bebé tendrá que colocar la mano en forma diferente cuando le des objeto s en 

posición vertical, horizontal o inclinada. Luego repite esta actividad en movimiento, 

de manera que el bebé lo tenga que tomar mientras tú lo mueves. 

3. Estimular a rescatar a. 3 Coloca un objeto atractivo para el bebé dentro de un recipiente, mientras haces -Objetos como 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

3 Koch, 1998 
4 
Fr/as, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batl!ort; 2009 

7 
Ramos, 2008 



objetos que se 

encuentran dentro de 

un recipiente. 

4. Estimular el gateo 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

la acción, el bebé debe de estar observando. 

Luego anima al bebé para que saque el objeto del recipiente. Comienza con un 

recipiente de boca ancha como una canasta o caja y después un poco más difícil, al 

meter el objeto dentro de un recipiente con boca mas angosta como una cazuela y 

así sucesivamente. 

a. 4 Coloca al bebe en posición de gateo sobre una pelota y colócale un juguete 

atractivo enfrente de él de 10 a 15 cm. para que intente gatear y alcanzarlo. 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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pelotitas 

-Caja 

-Cazuela 

-Olla 

-Jarra 

-Taza 

-Juguete 

-Pelota 



Área Lingüística 

Objetivo del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

Objetivo 

1. Estimular el 

desarrollo del lenguaje 

pasivo. 

2. Reforzar el 

balbuceo 

3. Ejercitar el 

desarrollo de palabras 

activas. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

Actividad 

a. 1 Señálale el reloj llamándolo por su nombre y diciéndole que el reloj suena "tic 

tac, tic tac"; luego pregúntale:" ¿oónde está el reloj?". 

Si mueve la cabeza hacia el reloj, vuelve a preguntarle: "¿Dónde está el tictac?". 

Repite esta actividad hasta que el bebé logre identificar el objeto por su nombre 

como por su sonido. 

b. 5 Nómbrale las partes del cuerpo al irlas tocando colocando al bebé frente a un 

espejo. 

a.4 Alaba al bebé cada vez que vocalice o repita silabas simples como: " da, la , ca, 

m a". 

a. 1 Comienza a mostrarle diferentes dibujos de animales; de cada animal realiza el 

sonido que le corresponda. 

Por ejemplo, de un perro: "guau, guau"; de un gato: "miau, miau" 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Reloj 

-Espejo de 1 mts de 

altura 

-Tarjetas de 

diferentes animales a 

color. 
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Área Neurológica 

Objetivo del área: Estimular el sistema neurológico para que el bebé logre el control y firmeza muscular, 

de manera que logre controlar los movimientos de su cuerpo. 

Objetivo 

1. Trabajar en el 

control de la postura 

del bebé. 

2. Coordinación ojo-

mano. 

1 Arango/ 2000 
2 Á vare~ 2000 

Actividad 

a. 1 Para que el bebé empiece a tener control en el cuello, acuesta al bebé boca 

arriba y juega con sus pies y piernas de manera que comience a levantar su cabeza. 

b. 1 Coloca un objeto de interés para el bebé para que intente gatear hasta 

alcanzarlo 

a. j Coloca al bebé en el suelo. Agárralo por las muñecas y enséñale cómo se dan las 

palmadas. Pronto empezara a darlas por sí mismo. Sera capaz de hacer movimientos 

simétricos con ambas manos. 

b. j Una vez que el bebé logre dar palmadas, ponle un juguete o un cubo en cada 

mano y empezará a entrechocarlos. 

3 Koch/ 1998 
4 
Frías/ 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllon~ 2009 

7 Ramos/ 2008 

Material 

-Tapete o colchoneta 

-Juguete atractivo 

para el bebé 

-2 cubos pequeños 
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, 
Programa por Edades y Areas 

Edad: q meses 

NOTA- Los ejercicios se harán con una frecuencia aproximada de entre ocho y diez veces cada uno. 

Área Socio-Afectiva 

Objetivo del área: Desarrollar la capacidad del bebé para relacionarse con otras personas y con su 

entorno. 

Objetivo 

1. Establecer 

contactos de manera 

activa. 

2. Motivar a que 

utilice a otra persona 

como instrumento. 

3. Reforzar el 

conocimiento del "si" y 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

Actividad 

a. 1 La madre se ubicara a un lado del bebé sin mirarlo y comenzaran una actividad 

como echar objetos en un cubo y luego vaciarlo. 

El bebé gateara hacia ellos, los observara primero y luego querrá unirse a la actividad. 

a. 1 Coloca un juguete fuera del alcance pero visible para el bebé, la madre se ubicará 

cerca del bebé pero dándole la espalda. Después de intentar varias veces tomarlo, 

tratara de llamar tu atención para que le ayudes. 

a. 3 Siéntate con el bebé en tu regazo, junto a la mesa y coloca sobre ésta dos objetos 

dejándolos a su alcance: uno será un juguete y el otro algo inapropiado como unas 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 

Material 

-Cubo con orificios 

de diferentes figuras 

-Tapete 

-Juguete 

-Tapete 

-Juguete atractivo 

para el bebé 



el"no" 

1 
Arango, 2000 

2 , 
A varez, 2000 

tijeras o encendedor. 

El bebé observara ambos objetos y agarrará uno de ellos. Si tomó el juguete, asiente 

con tu cabeza y dile: "Si, toma el juguete". Pero si tomó el encendedor haz el 

movimiento apropiado de cabeza y dile: "no, no, no el encendedor no" y ponlo fuera 

de su alcance. 

Los movimientos de cabeza deben de ir acompañados, en el caso del "si", de una 

sonrisa y en el caso del "no", de un fruncimiento de cejas. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Encendedor o 

fósforos 

-Mesa 

-Tijeras 
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, 
Area Cognoscitiva 
Objetivo del área: Introducir el descubrimiento de un objeto y estimular la creación de efectos. 

Objetivo Actividad Material 

1. Estimular la 

creación de efectos 

distintos sobre el 

mismo objeto. 

a. 3 Dale al bebé un pedazo de papel y muéstrale que con un movimiento lo arrugaras, -2 papeles de 

mientras que con otro lo extenderás. colores 

Para romperlo también se necesitara un movimiento distinto. Esto también lo puedes - Plastilina 

hacer con un pedazo de manguera o plastilina. 

Hazle ver al bebé que cuando la toma la plastilina de los extremos formara un anillo; 

con otro movimiento puede envolverla en un brazo etc. 

2. Introducir al bebé a. 1 Siéntate con el bebé y coloca en el piso o en la mesa tres cajas de tamaño -3 cajas medianas 

al descubrimiento del mediano boca abajo. Mete una pelotita de plástico debajo de una de ellas y cámbialas -1 pelotita de 

objeto. de sitio para que el bebé no sepa en qué caja quedó. plástico 

1 Arango/ 2000 
2 Á vare4 2000 

Pregúntale al bebé: ¿oónde está la pelota? Levanta las dos cajas y ve diciendo: "Aquí 

no está". Cuando llegues a la tercera di: "Aquí está la pelota" y ríete con el bebé. 

Pronto empezara el también a levantar las cajas y te mirará contento si encuentra la 

que tiene la pelotita. 

3 Koch 1998 
4 
Frías/ 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllort~ 2009 

7 
Ramos/ 2008 



3. Desarrollar la 

facilidad para 

acercarse a un objeto 

por medios indirectos. 

4. Lograr la 

permanencia de 

objeto. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

a. 3 Coloca al bebé de pie a un lado de la mesa y del otro un objeto muy estimulante 

para él. Al principio extenderá sus brazos y tratara de agarrarlo directamente, a 

través de la mesa. Lo más probable es que le lleve tiempo encontrar una solución 

distinta, o sea, dar vuelta a la cama. 

Esto no se debe sólo a que todavía le cuesta trabajo desplazarse de un lado a otro, 

sino al hecho de que tiene que apartarse primero del juguete para acercarse a él por 

otro lado. 

Quizás tenga que llevarlo varias veces alrededor de la mesa hasta que se dé cuenta 

de que esta es la única solución para lograr su propósito y agarrar el juguete. 

Es un ejercicio difícil debido a que a su edad todavía no sabe caminar y al agacharse 

para gatear pierde de vista el objeto y el sentido de la orientación. 

a. 1 Siéntate en el suelo con el bebé y enséñale su juguete preferido. Deja que el bebe 

juegue con el juguete durante unos minutos y después pregúntale si te deja jugar a ti 

también. 

Si está de acuerdo, coge el juguete y tápalo con una tela o manta que esté al alcance 

del bebé. 

Pregúntale: "Donde está el juguete" y ayúdalo a encontrarlo. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 

33 

-Mesa 

-Objeto estimulante 

para el bebé 

-Tapete 

-Tapete 

-Juguete 

estimulante para el 

bebé 

-Manta o tela 



, 
Area Motriz 

Objetivo del área: Coordinar habilidades motoras que requieren mayor precisión. 

Objetivo 

1. Ejercitar el gateo 

entre obstáculos. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A vareZ¡ 2000 

Actividad 

a. 3 Distribuye en el suelo cajas de cartón, sillas, mesas y otros objetos, haciendo 

caminos hacia la derecha e izquierda, de modo que si el bebé quiere buscar su 

juguete, tenga que gatear entre los obstáculos moviéndose de un lado a otro. 

Esta flexión de la columna vertebral hacia ambos lados es muy saludable. 

b. 3 Repetir ejercicio a. pero haciéndolo gatear por debajo y a través de los 

obstáculos. Primero ayúdalo a que lo realice a través o por debajo de espacios 

grandes y poco a poco, por espacios mas pequeños para acostumbrarlo a que 

protegerse la cabeza contra los golpes. 

Este ejercicio le servirá para ejercitar los músculos dorsales. 

3 Koch, 1998 
4 

Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Bat!lori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Tapete 

-Cajas de cartón 

-Mesa 

-Sillas 

-Cojines 

-Cestos 

-Juguete 

estimulante para el 

bebé 

-Tapete 

-Cajas de cartón 

-Mesa 

-Sillas 

-Cojines 

-Cestos 

-Juguete 



2. Reforzar el gateo a. 3 Lleva al bebé hasta un escalón, a un banco bajo o a una caja y hazlo subir. 

para subir un escalón. Al principio veras que se limita a apoyarse en el obstáculo con los brazos hasta que 

descubra que tiene que alzar la pierna lo suficientemente alto para apoyar una rodilla 

y luego subir la otra rodilla. 

Le tendrás que ayudar al principio a levantar su rodilla y agárrale el talón de la pierna 

elevada para permitirle subir la otra rodilla con mayor facilidad. Irá descubriendo la 

técnica necesaria para trepar. 

35 

estimulantes para el 

bebé 

-Caja de cartón 

-Escalón 

3. Entrenar al bebé 

para bajar de una 

altura . 

a. 1 En un comienzo el bebé intentara bajarse de una altura con la cabeza por delante, -Mesa 

con el peligro de caer sobre ella. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

A menudo gatean a lo largo de la cama y no se detienen al llegar al borde. 

Enséñale a detenerse al llegar al extremo de la mesa, a dar la vuelta y a bajar 

empezando por los pies en el borde. 

Apoya las manos en sus hombros y empújale poco a poco hasta que toque el suelo 

con los pies. 

Repite el ejercicio varias veces ayudándolo cada vez menos, teniendo en cuenta que 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllon~ 2009 

7 
Ramos, 2008 



4. Desarrollar la 

facilidad de ponerse 

de pie 

independientemente 

junto a una pared lisa. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

no se vaya a caer. 

Al cabo de un tiempo aprenderá a darse la vuelta por sí solo. 

a. 1 Después de que el bebé ha aprendido a ponerse de pie con ayuda de un mueble 

del que se puede agarrar, ponlo a lado de un mueble o una pared y anímalo para que 

haga lo mismo, de modo que le sea posible apoyarse, pero no agarrarse de nada. 

3 Koch, 1998 
4 
Fr/as, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Mueble 

-Pared 



Área Lingüística 

Objetivo del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

Objetivo 

1. Trabajar en 

ejercicios a partir de 

Actividad 

a. 1 Cuando el bebé esté boca arriba y le ofrezcas las manos para ayudarlo a 

levantarse, dile: "arriba" y "abajo". Con el tiempo, hará el ejercicio mediante la 

indicaciones verbales. indicación verbal. 

Uno de los mejores momentos para el desarrollo de vocabulario pasivo son los 

ejercicios que realizas diariamente con el bebé. 

37 

Material 

-Tapete 

2. Enseñarle a llamar a. 1 Coloca al bebé en el tapete. Coloca tres cajas boca abajo escondiendo un animal -3cajas de cartón 

animales. de peluche en cada una de ellas. - 3 animales de 

peluche 

1 Arango, 2000 
2 , 

A vare-4 2000 

Por ejemplo, en una caja esconde un perrito, en otra caja un gato y en la última una 

vaca. Luego dile al bebe "¿Cómo dice el perro? Y haz que el bebé diga: "guau, 

guau" y destapa la caja que contiene el perrito y así sucesivamente con cada animal 

que tengas bajo las cajas. 

Repite la actividad varias veces 

a. 2 Siéntalo en tus piernas y cuéntale una historia corta con personajes conocidos 

(mamá, papá, gato, perro ... ) 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodol'¡ 2001 
6 

Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 

-Tapete 



3. Reconocer objetos 

mediante su nombre. 

4. Estimular 

coordinación fono-

articuladora. 

S. Estimular repetición 

de palabras (Ecolalia). 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

a. L Coloca al bebé en el tapete con diferentes objetos. Nómbrale los objetos que están 

en el tapete y pregúntale como se llaman los objetos que usa y motívalo para que 

emita sonidos. Prémialo cada vez que logre algo. 

a. 4 Sienta al bebé en el suelo y coloca tres cajas boca abajo. Enséñale al bebé 3 

juguetes de diferentes animales: gato, perro y vaca; al momento de irle enseñando 

los animales haz el sonido que emite cada uno. Coloca un animal debajo de la caja y 

estimula al bebé a que llame los animales. 

a.4 Es muy importante cuando el bebé comienza con la ecolalia que es la imitación de 

palabras repetidas 

Por ejemplo: "da- da" 

Coloca al bebé en el suelo con juguetes que produzcan un sonido sonoro al apretar o 

mover, como una muñeca que diga ''ma-ma'~ 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Pelota 

-Cuchara 

-Peluches 

-Perro de peluche 

-Gato de peluche 

-Vaca de peluche 

-Objetos que 

produzcan sonidos 

sonoros. 
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, 
Area Neurológica 

Objetivo del área: Estimular el sistema neurológico para que el bebé logre el control y firmeza muscular, 

de manera que logre controlar los movimientos de su cuerpo. 

Objetivo 

1. Entrenar la 

transferencia del peso 

del cuerpo de un pie 

al otro. 

1 Arango/ 2000 
2 , 

A varez/ 2000 

Actividad 

a. 1 Lleva al bebé de pie frente a una mesa y coloca un juguete fuera de su alcance, a 

unos quince centímetros a la derecha. Se inclinara hacia él y transferirá todo el peso 

de su cuerpo al pie derecho y levantara el pie izquierdo. 

Cuando haya alcanzado su juguete y jugado con él unos minutos, coloca otro juguete 

hacia la izquierda para que repita el ejercicio hacia el otro lado. 

b. 3 Coloca al bebé frente a un mueble o mesa y coloca un juguete fuera de su 

alcance a unos quince centímetros a la derecha. El bebé se inclinará hacia la derecha, 

transfiriendo todo el peso de su cuerpo al pie derecho levantando su pie izquierdo. 

Cuando haya alcanzado el juguete y jugado con el, coloca otro a su izquierda, para 

que lo realice con el otro pie. 

c. 3Lievándolo de las manos, otra persona debe sostener una pelota colgada de una 

cuerda frente a él, lo suficientemente cerca como para que pueda darle una patada. 

Pronto empezara a patearla voluntariamente, trata de que patee con ambas piernas. 

3 Koch 1998 
4 
Frías/ 2002 

5 Fodo~ 2001 
6 Batllori, 2009 

7 
Ramos/ 2008 

Material 

-Mesa 

-2 juguetes 

-Juguete 

-Mesa 

-Pelota 

-Cuerda 



Programa por Edades 

Actividades de Transición: Música y Agua 

Edad: €> a q meses 

Nombre: Natación 

Objetivo del área: Psicomotrices, Cognitivos, Sociales y Afectivos 

Objetivo 

1. Familiarizar al 

pequeño con el medio 

acuático. 

2. Superar los 

temores ante una 

situación nueva. 

3. Potenciar la 

adquisición de 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

Actividad 

Se aprovechara el momento del baño para que el bebé vaya perdiendo el miedo al 

agua. Se preparara una bañera con un balde de agua, se procurara que la temperatura 

de esta sea adecuada en todo momento. 

Meteremos al bebé dentro de la bañera, despacio procurando sentarlo, dejamos unos 

minutos para que juegue con el agua y se acostumbre a esta, antes de empezar con la 

actividad. 

Tomamos al bebé fuera del agua con las dos manos bajo su espalda, estirando boca 

arriba. Enseguida lo movemos por la superficie del agua, sin sumergirle nunca la 

3 
Koch, 1998 

4 Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Bañera 

-Juguete 



confianza en uno 

mismo y en los 

demás. 

4. Desarrollar las 

habilidades 

psicomotrices. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

cabeza. 

Para que el bebé se sienta más en confianza inventaremos un viaje en barco, en el cual 

podemos hacer ruido como si estuviéramos en uno, para incrementar la motivación 

podemos introducir un juguete que flote para que el bebé trate de alcanzarlo. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batl!ort~ 2009 

7 
Ramos, 2008 

41 



Nombre: Chapoteos 

Objetivo del área: psicomotores, cognitivos y afectivos 

Objetivo 

1. Reforzar habilidad 

y coordinación motriz. 

2. Iniciar en el 

reconocimiento de 

relaciones de causa-

efecto. 

3. Conocer un 

elemento del entorno. 

4. Permitir la 

liberación de energía. 

1 
Arango, 2000 

2 Á varez, 2000 

Actividad 

Para hacer que el baño sea un momento agradable y de diversión para el bebé. Se 

pretende jugar con él, cuidando el sujetarlo en cada momento. 

Se pondrá agua que llegue solo hasta las piernas del bebé. Recordemos que la 

temperatura debe de estar adecuada para la época del año en que nos encontremos. 

El bebé será tomado por sus manos y se le enseñara como se chapotea, nosotros 

tendremos que mostrar alegría en cuanto el agua salpique para incrementar su 

motivación, enseguida el bebé aprenderá a hacerlo y le agradara. 

Para hacer más interesante la actividad agregaremos una canción 

"Chip, chap, chip, chap, todos al agua; chip, chap, chip, chap, todos a nadar". 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllort~ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Bañera 

- Cd con música 

para la ocasión 



Nombre: Arre, Borriquito 

Objetivo del área: Sensoriales, Psicomotores, Cognitivos 

Objetivo 

1. Favorecer el control 

postura l. 

2. Incrementar su 

control motor y 

equilibrio. 

3. Estimular la 

intuición del sentido 

del ritmo y su relación 

con el movimiento. 

4. Fomentar la 

sensibilización 

musical. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

Actividad 

Para realizar este ejercicio es necesario que el bebé sea capaz de mantenerse sentado. 

A Continuación nos sentaremos en una silla, con las piernas abiertas. 

Colocaremos al bebé en una de nuestras piernas, procurando que mire hacia nosotros, 

colocaremos sus piernas entre la de nosotros colgando cada una a un lado de la 

nuestra. 

Se sujetara al bebé por sus manos o por debajo de sus brazos. 

Cantando la canción de arre, borriquito, arre, burro, arre, arre, borriquito, que llegamos 

tarde. Arre, borriquito, vamos a belén, que mañana es fiesta y al otro también, al 

mismo tiempo movemos nuestra pierna hacia arriba y hacia abajo haciendo botar al 

pequeño, dando palmadas con las manitas del bebé y variando el ritmo del movimiento 

al son de una canción. 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Silla 



Nombre: Mi música 

Objetivo del área: Sensoriales, Psicomotores y Cognitivos 

Objetivo 

1. Estimular experiencias 

motrices múltiples e 

inexploradas. 

2. Estimular la intuición 

del sentido del ritmo y su 

relación con el 

movimiento. 

3. Fomentar habilidad de 

observación e imitación 

de posturas y 

movimientos. 

4. Potenciar la 

coordinación motriz. 

1 Arango/ 2000 
2 , 
Avare~ 2000 

Actividad 

Se toma al bebe en brazos y se pone música. Tratando de que se baile por el salón. 

Después de unos minutos, vamos a sentarnos con el pequeño y le vamos a enseñar 

a moverse siguiendo el ritmo. 

Podemos ir cantando la canción, haciendo que este de palmadas, que mueva los 

brazos, levantándolos de un lado para otro, que golpee en el suelo. 

Cuando se vea mas familiarizado con el ritmo podemos pedirle que imite nuestros 

movimientos. 

Puede ser buena opción agregar un video y de esta manera también estimular por 

medio de lo visual, procurando que los movimientos que se observen en el video no 

sean tan complicados para su edad. 

3 Koch 1998 
4 
Frías/ 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllon~ 2009 

7 
Ramos/ 2008 
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Material 

-Cd de música 

-Un video 



Nombre: Baño Divertido 

Objetivo del área: Coordinación manual y estimulo visual, psicomotrices y cognitivos 

Objetivo 

1. Favorecer el 

conocimiento del 

medio acuático. 

2. Desarrollar hábitos 

de higiene. 

3. Potenciar la 

coordinación óculo

segmentaria. 

4. Incrementar la 

habilidad en la 

manipulación de 

objetos. 

1 Arango/ 2000 
2 Á varez, 2000 

Actividad 

Mientras se coloca al bebé en la bañera, se le dará una esponja y un recipiente vació. 

Tenemos que meter la esponja en el agua para enseñarle al niño a escurrirla, 

poniéndosela en las manos y apretando suavemente para que caiga el agua. 

Cuando el bebé escurra sin problemas la esponja, le invitamos a hacer que el agua 

vaya a parar dentro del recipiente vació que hemos preparado. 

3 Koch 1998 
4 
Frías/ 2002 

5 Fodo~ 2001 
6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos/ 2008 
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Material 

-Bañera 

-Esponja 



Programa por Edades y Áreas 

Edad: 1 e meses 

NOTA- Los ejercicios se harán con una frecuencia aproximada de entre ocho y diez veces cada uno. 

Área Socio-Afectiva 

Objetivo del área: Desarrollar la capacidad del bebé para relacionarse con otras personas y con su 

entorno. 
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Objetivo Actividad Material 

1. Trabajar en la a. 1 Coloca lo que asuste al bebé en un rincón del salón. Cuanto más lejos este el -Juguete atractivo 

eliminación del miedo bebe del objeto de su miedo, más seguro se sentirá. -Objeto de miedo 

ante un objeto. Luego acércate tu al objeto y haz como si sacaras de el un juguete nuevo y atractivo para el bebé 

para el bebé, entrégaselo al bebé para que juegue con él durante un rato. Devuelve el 

1 Arango, 2000 
2 ÁvareZ¡ 2000 

juguete hacia el objeto de miedo. 

Repite varias veces esta actividad hasta que el bebé sea capaz de acercarse hacia lo 

que le tiene miedo para recoger el juguete por el mismo. 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 Fodol'¡ 2001 
6 

Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 



2. Estimular la a. 4 Cada vez que el bebé efectúe algo que no debe, frunce el ceño y dile: "eso no se 

conversión de un hace", e inmediatamente después realiza algo que no le agrade. 

gesto en una Por ejemplo, si tiene un juguete quítaselo y aléjate de él. Poco a poco te bastara con 

recompensa o en una adoptar un tono estricto y fruncir el ceño para que el bebé deje de hacer lo que no 

inhibición. debe. 

3. Enseñar a 

compartir con los 

demás. 

4. Enseñarle 

significados 

emocionales. 

1 Arango, 2000 
2 Á vareZ¡ 2000 

En el caso de la recompensa, haz lo contrario, alabándolo, sonriéndole y demostrando 

lo contenta que estas. 

a. 1 Siéntate con el bebé en las piernas y practica el viejo juego de "tope borrego" 

(entre chocar las cabezas suavemente). 

Luego veras como adelantara su cabeza hacia la tuya. 

a. 1 Abraza al bebé y después pídele que el haga lo mismo que tu y te abrace. 

Repite esta actividad con gestos emocionales como sonrisas y caricias. 

3 Koch 1998 
4 Frías, 2002 

5 Fodol'¡ 2001 
6 Batllor~ 2009 

7 Ramos, 2008 

47 
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, 
Area Cognoscitiva 

Objetivos del área: Introducir el descubrimiento de un objeto y estimular la creación de efectos. 

Objetivo 

1. Estimular la 

acción de atraer algo 

con una cuerda. 

2. Enseñar a abrir y 

cerrar puertas con 

sistema de cierre 

diferente. 

3. Reforzar el interés 

de buscar un objeto 

escondido. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

Actividad 

a. 1 A un juguete, colócale un cordón o cuerda y ponlo fuera del alcance del bebé 

dejándole la terminación de la cuerda cerca de él. Normalmente se dará cuenta de 

que puede atraerlo jalando la cuerda. 

Después cambia las cuerdas por distintos colores, texturas y formas. 

a. j Al bebé le gusta abrir puertas y cajas y ver que hay detrás. Su interés se vuelve 

mayor cuando el cajón tiene un mecanismo de cierre y se le permite aprender cómo 

funciona. Mete una llave grande en la cerradura de un cajón, de forma que el bebé 

pueda darle vueltas hacia ambos lados. 

a. 1 Esconde un juguete de modo que quede una parte visible y dile al bebé que lo 

traiga. 

Al principio le costara trabajo encontrar el juguete, pero pronto comprenderá que el 

juguete está detrás de la parte visible. 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 

Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 

Material 

-Juguete 

-Cuerda o cordón de 

distintas texturas, 

colores y formas. 

-Cajón con 

cerradura 

-Llave 

-Juguete 



4. Comprender el 

concepto de imitación. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

a. 1 Sienta al bebé en el tapete y siéntate enfrente de él. Sonríe y aplaude 

sucesivamente, una y otra vez, pero no tan fuerte que lo haga parpadear. 

El bebé tratara de imitarte. 

b. 1 Coloca al bebé en el tapete. Tapa y destapa un recipiente (bote) y después 

ofrécelo al bebé para que imite tu acción. 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Tapete 

-Tapete 

-Recipiente con tapa 

(bote) 



, 
Area Motriz 

Objetivo del área: Coordinar habilidades motoras que requieren mayor precisión. 

Objetivo 

1. Estimular a que se 

mueva frente un 

obstáculo. 

2. Estimular todos los 

intentos de levantarse 

y caminar. 

3. Estimular a dar 

pasos hacia adelante. 

4. Ejercitar la acción 

de dar pasos hacia 

adelante apoyando de 

una mesa con una 

1 
Arango, 2000 

2 , 
A varez, 2000 

Actividad 

a. 2 Sienta al bebé en el tapete. Coloca un cojín adelante del bebé y muéstrale su 

juguete favorito detrás de él para que trate de agarrarlo y se mueva. 

a. 1 Deja al bebé apoyado en una mesa o mueble y háblale cada vez desde más lejos, 

mostrándole su juguete preferido. A medida que va dando cada paso apláudele y 

dile: "imuy bien!". 

a. 1 Una vez que el bebé haya aprendido a andar a lo largo de un mueble o mesa, 

puedes comenzar a llevarlo tomándolo por las manos. 

Siéntate detrás de él en el tapete, sujeta sus manos, empújalas ligeramente hacia 

adelante y el bebé empezara a dar pasos. 

Poco a poco disminuye tu ayuda y deja de guiarlo. 

a. 1Pon al bebé al lado de la mesa, se apoyara en ella con una mano y te dará la otra 

mano. Camina lentamente hacia adelante. 

El bebé continuara agarrándote de la mano, pero tendrá que levantar la otra para 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Tapete 

-Cojín 

-Juguete favorito 

-Mesa 

-Juguete atractivo 

para el bebé 

-Tapete 

-Mesa 



mano y con la otra de 

su madre. 

S. Estimular los 

movimientos de 

precisión. 

6. Enseñar diferentes 

maneras de abrir 

objetos. 

6. Ejercitar 

movimientos de la 

mano. 

1 Arango/ 2000 
2 , 

AvareZ¡ 2000 

buscar apoyo de nuevo. 

Poco a poco podrá caminar sosteniéndose solo de tu mano. 

a. 1 Entrégale cajas de plástico y enséñale a colocarle las tapas, luego a abrirlas. 

b. 1 Dale al bebé una botella de plástico y enséñale cómo poner y quitar ~n tapón de 

corcho de la misma. 

Tú tendrás que sostener al principio la botella a fin de que el bebe pueda 

concentrarse en el trabajo de su mano y no se vea obligado a sujetar el objeto al 

mismo tiempo. 

a. L Dale al bebé bolsas, carteras y envases que se abran de diferente manera 

(amarre, broche, botón), colócale algo estimulante adentro para que intente abrirlo. 

Anímalo para que lo abra. 

a. 1 Doblar, romper y desgarrar hojas de papel, pasar páginas de un libro y 

garabatear con crayolas. 

b. 1 Sentar al bebé en el tapete y extender una tela arrugada 

c. 1 Sentar al bebé en el tapete y estirar plastilina 

3 Koch 1998 
4 
Frías/ 2002 

5 Fodo~ 2001 
6 Batllori, 2009 

7 
Ramos/ 2008 
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-Cajas de plástico 

-Botella de plástico 

con tapón de 

corcho. 

-Cartera 

-Bolsa 

-Envase 

-Zipper 

-Papel 

-Crayolas gruesas 

-Libro 

-Tela 

-Tapete 

-Piastilina 

-Tapete 



7. Coordinación con 

las manos y dedos. 

1 Arango/ 2000 
2 , 

A vare.Z¡ 2000 

d. 1 Sentar al bebé en el tapete y picar hielo seco con diferentes objetos. 

52 

-Cuadro de hielo 

seco de 

aproximadamente 

30 x 30 cm. 

-Crayola 

-Tenedor 

a. 1 Dale un plato lleno de panecitos o pedacitos de galletas para que los agarre, los -Plato 

lleve a la boca y los mastique. (efecto pinza) -Galletas o pan 

b. 1 Dale una caja y bolitas de migajón de pan a un lado. Ayúdalo a que tome cada - Pan 

una de las volitas y las meta en la caja. -Caja 

Después ayúdalo a que las meta en un vaso. -Plato 

Repite la misma actividad pero dejando que lo haga por sí mismo. 

3 
Koch 1998 

4 
Frías/ 2002 

5 Fodo~ 2001 
6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos/ 2008 



, 
Area Lingüística 

Objetivos del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

Objetivo 

1. Nombrar 

actividades y 

personas mientras 

juega. 

2. Identificar objetos 

por su nombre. 

3. Estimular al bebé a 

vocalizar nuevas 

palabras. 

1 
Arango/ 2000 

2 , 
Avare-4 2000 

Actividad 

a. 1 Sienta al bebé en el tapete. Entrégale un muñeco y toma otro. Ve diciéndole 

mientras ejecutas movimientos adecuados, "vamos a dormir al bebé, vamos a 

acariciar al bebé". Y haz que el bebé imite tus acciones. 

b. 1 Juega con el bebé. 

Niña: juega a la comidita 

Niño: juega a los carritos 

Menciona el nombre de todos los objetos que integren la actividad 

a. 1 Sienta al bebé en el tapete. Coloca varios objetos en fila y dile: "Dame el carrito"; 

guía la mano hacia el juguete designado y una vez que lo haya tomado, quítale el 

objeto suavemente y alábalo por haber sabido dártelo. 

Repite esta actividad hasta que el bebé ya no necesite tu ayuda. 

a. 1 Preséntale diferentes objetos para que los señale, motívalo a que también los 

voca lice. 

b2
• Cuando el bebé quiere algo y lo pida mediante sonidos, no le des lo que pide, que 

3 
Koch/ 1998 

4 
Frías/ 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos/ 2008 
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Material 

-2 muñecos 

-Tapete 

-Comidita de 

mentiras 

-Platitos 

-Vasitos 

-Carritos 

-Tapete 

-Carrito de juguete 

-Pelota 

-Muñeco 

- objetos con los 

que este mas 

familiarizado 



4. Escuchar con 

interés objetos que le 

sean familiares. 

1 Arango/ 2000 
2 Á varez, 2000 

trate de pedir lo que quiere mediante palabras. 

Por ejemplo, debe de decir mamá o papá antes de pedir algo. 

a. 3 Sienta al bebé en el tapete y muéstrale flash-cards sobre distintos objetos que le 

sean familiares al bebé y dile claramente el nombre correcto de cada uno. 

3 
Koch/ 1998 

4 
Frías/ 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos/ 2008 
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-Fiash-cards de 

diferentes objetos 

familiarizados 
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, 
Area Neurológica 

Objetivos del área:_Estimular el sistema neurológico para que el bebé logre el control y firmeza muscular, 

de manera que logre controlar los movimientos de su cuerpo. 

Objetivo 

1. Estimular el gateo 

para el inicio de la 

marcha. 

2. Estimular equilibrio 

corporal de pie por 

unos segundos. 

3. Descubrimiento de 

la tercera dimensión. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

Actividad 

a. 2 Colocar objetos estimulantes para que el bebé trate de alcanzarlos, pueden ser 

juguetes u objetos como utensilios de cocina. 

a.1 Sienta al bebé cerca de un barandal o de una mesa y colócale juguetes u objetos 

atractivos para que trate de alcanzarlos y logre pararse durante unos segundos. 

b.1 Sienta al bebé enfrente de ti y agárralo de las manos y el solo tratara de 

impulsarse para levantarse, si no puede ayúdalo poniendo un poco de fuerza en tus 

manos para que lo ayudes a levantarse. 

a. 5 A una caja de cartón chica realiza cuatro agujeritos en la parte de abajo. Cierra 

por el lado donde se abre con cinta. Haz los agujeritos de manera que queden en dos 

líneas. 

Dale al bebé la caja para que pueda explorar con sus dedos los agujeritos. Métele 

objetos como pelotitas para que las busque dentro de la caja e irlas metiendo cuando 

las logre sacar. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 

Material 

- Objetos atractivos 

para el bebé 

- Mesa 

-Objetos 

-Juguetes 

-Caja de cartón con 

agujeritos 

-Uvas 

-Pelotitas 



Programa por Edades Y Areas 

Edad: 11 rneses 

NOTA- Los ejercicios se harán con una frecuencia aproximada de entre ocho y diez veces cada uno. 

Área Socio-Afectiva 

Objetivo del área: Objetivo del área: Desarrollar la capacidad del niño para relacionarse con otras 

personas y su entorno. 
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Objetivo Actividad Material 

1. Estimular la 

ejecución de 

diferentes actividades 

con un mismo 

juguete. 

2. Estimular la acción 

de ayudar a los 

1 
Arango/ 2000 

2 , 
Avare-4 2000 

a.1 Dale un peluche y dile : "Duerme a la muñeca", "Dale de comer", "Cántale a la 

muñeca" etc. 

b2
• Dale una pelota que pueda tomar con las manos, aproximadamente de 8 

centímetros. 

Decirle al bebé: "Dame la pelota", "Aviéntame la pelota", "Rueda la pelota" 

a.1 Dale la oportunidad de unirse a ti, cuando hagas la limpieza. 

Por ejemplo, cuando terminen de comer, dale un trapito para que limpie su espacio 

3 
Koch 1998 

4 
Frías/ 2002 

5 
Fodo¡; 2001 

6 
Bat!lori, 2009 

7 
Ramos/ 2008 

-Muñeca 

-Pelota de 8 cm. 

-Trapito 

-Mesa 



demás. 

3. Estimular la 

proyección de 

sentimientos. 

4. Estimular el juego 

con el espejo. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

donde comió. 

a. 1 Con su peluche preferido enséñale a tratarlo con amor. 

Mediante caricias, abrazos, alegrías y tristezas. 

a. 1 Coloca al bebé enfrente de un espejo y haz que se vea, y de pronto empezará a 

reírse, a tocar el espejo y va a voltearte a ver. 

Así aprenderá a distinguir entre una imagen (su reflejo del espejo) y la realidad (tú). 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllon~ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Juguete 

preferido 

-Espejo de 1 

metro. 



Área Cognoscitiva 

Objetivo del área: Desarrollar la concentración del bebé y la comprensión de instrucciones. 

Objetivo 

1. Estimular a que 

siga instrucciones 

simples. 

2. Desarrollar la 

habilidad de traer 

objetos con una red. 

3. Buscar la 

concentración durante 

1 minuto en una 

misma actividad 

4. El bebé se 

identificará con su 

nombre. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

Actividad 

a. 4Anima al bebé a que siga instrucciones sencillas. 

Por ejemplo, "siéntate aquí", "dame la pelota". También puedes crear juegos y poner 

varios objetos enfrente de él y decirle que te de uno. 

a. 1 Pon al bebé junto a una bañera llena de agua con varios juguetes adentro (que 

floten). 

Deja que el bebé trate de recoger los objetos con la red. 

a. Sienta al bebé en tus piernas y léele un libro. Mientras lo lees, el bebé observara los 

dibujos y podrá hasta señalar los dibujos. 

a. Llámalo con frecuencia por su nombre hasta lograr que reaccione cuando dicen su 

nombre. 

3 
Koch, 1998 

4 
Fr/as, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 

Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-3 Juguetes 

-Bañera 

-Red para 

mariposas 

-Juguetes que 

floten. 

-Libro grande con 

dibujos 



, 
Area Motriz 

Objetivo del área: Coordinar habilidades motoras que requieren mayor precisión 

Objetivo 

1. Estimular el abrir y 
cerrar. 

2. Aprender a 
enroscar una tapa. 

3. Estimular el vaciar, 
e insertar. 

1 Arango/ 2000 
2 , 

Avare4 2000 

Actividad 

a. Coloca una caja vacía o cajones y enséñale al bebé como se abre y se cierra. 

Esto ayudara al bebé a ocupar ambas manos en donde cada una hace algo diferente. 

b3
• Deja al bebé jugar con un cajón pequeño, fácil de abrir y que esté a su altura. Lo 

abrirá y cerrara con mucho interés. 

Ponle juguetes que le gusten dentro del cajón para que lo incites a abrir el cajón y 

sacar los juguetes y después meterlos y cerrar el cajón. 

Enséñale a jalarlo de la manija del cajón. Debes de estar con el bebé para que no se 

lastime. 

a. Coloca una botella con rosca o una pasta de dientes. Enséñale cómo se cierran para 

el otro lado. 

a. Coloca algunos juguetes pequeños en una bolsa de papel. El bebé aprenderá a 

sacarlos con una mano y al mismo tiempo sujetar la bolsa con la otra. 

3 Koch 1998 
4Fdas/ 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllon; 2009 

7 Ramos/ 2008 
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Material 

-Caja 

-Cajones 

-Caja 

-Cajones 

-Juguetes 

-Pasta de dientes 

con rosca 

-Botella con tapa 

rosca 

-Objetos 

pequeños 

-Bolsa de papel 



4. Estimular el 

movimiento de 

muñecas. 

1 
Arango, 2000 

2 , 
Avarez, 2000 

b. Coloca un juguete y un contenedor de plástico enfrente del bebé y dile que meta el 

juguete adentro del contenedor. 

a2
• Pon un pedazo de papel grande en el suelo y dale al bebé crayolas para que raye el 

papel. 

b. 2 Dale al bebé objetos envueltos 

3 Koch, 1998 
4 
Fr/as, 2002 

para que el bebé los desenvuelva . 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Contenedor de 

plástico 

-Juguete 

-Papel grande 

-Crayolas 

-Papel para 

envolver 

-Objetos 



Área Lingüística 
Objetivo del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

Objetivo 

1. Inducir a formarse 
escenas con juguetes 
para que trate de 
comunicarlo con 
palabras que conoce. 

2. Reforzar la relación 
de palabras con 
ciertas actividades. 
3. Fomentar a que 
aprenda y entone 
nuevas palabras. 

4. Reforzar concepto 
de órdenes y 
respuestas. 

1 
Arango, 2000 

2 , 
A varez, 2000 

Actividad 

a.1 Siéntate con el bebé en las piernas y representa escenas sencillas con un juguete 

de peluche: muéstrale como salta el borreguito, cómo se acuesta y qué hace. 

El bebé tratara de responderte con palabras que él conozca; si aun no lo puede hacer , 

enséñale repitiéndole lentamente y despacio cada acción 

Por ejemplo, "dor-mi-do, el borreguito está dormido"; acuéstate con el borreguito y 

representa la acción de dormir. 

a.1 Si es hora de jugar llevamos al bebé al área de juego, si es hora de comer repítele 

la palabra "comer" y así sucesivamente. 

a. Aprovecha la ecolalia (repetición de palabras y sonidos) para que aprenda palabras 

nuevas. 

Por ejemplo, mamá, agua, papá. Nómbrale diferentes objetos y motívalo a que repita 

los nombres. 

a. 2 Pídele al bebé los objetos con los que esté jugando para que te las de. 

Por ejemplo: "Dame el osito por favor". 

b.2 Trata de que el bebé colabore mientras le ayudas a hacer una actividad. 

Por ejemplo: "Pon tu pie aquí, Levanta la mano". 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodol"¡ 2001 
6 Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Juguete de 

peluche. 

-Objetos 
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Área Neurológica 
Objetivo del área: Estimular el sistema neurológico para que el niño logre el control y firmeza muscular, 
de manera que logre controlar los movimientos de su cuerpo. 

Objetivo 

1. Aprender a ponerse 
de pie sin ayuda. 

2. Mantenerse de pie 
por sí solo. 

2. Ejercitar subir 
escaleras. 

3. Coordinación ojo-

mano. 

4. Orientarse en el 

espacio. 

1 Arango, 2000 
2 Á vare4 2000 

Actividad 

a. 1Colocar un banquito y con tu mano extendida enséñale un juguete que sea de su 

interés y colocarlo en el banquito. Lograra arrodillarse y después pararse apoyándose del 

banquito. 

b. 5 Acercar un banquito y dejar que se levante y se pare agarrándose de la silla, lograr 

mantenerse de pie por sí solo. 

a. Coloca al bebé abajo en las escaleras. Colócate S escalones arriba y llámalo por su 

nombre. 

c. 2 Coloca un vaso sobre la mesa e incítalo a que lo tome solo y se lo lleve a la boca. 

Cuando el bebé aprenda a hacerlo, colócale poquita agua para que la tome. 

a. 3 Enséñale al bebé a sentarse en un escalón o dos colchones. Dile que se siente. Al 

mismo tiempo, dale la vuelta para que dé frente al escalón. Luego hazlo girar 180°' 

agarra su mano y empújalo suavemente hasta que se siente. 

Es importante que vea el lugar donde se va a sentar. 

3 Koch, 1998 
4 
Fr/as, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 

Batllon; 2009 

7 
Ramos, 2008 

Material 

-Juguete 

-Banquito 

-Banquito 

-Escaleras 

-Vaso 

-Mesa 

-Agua 

-Escalón o dos 

colchonetas 
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Programa por Edades 

Edad : 12 meses 

NOTA- Los ejercicios se harán con una frecuencia aproximada de entre ocho y diez veces cada uno. 

Área Socio-Afectiva 

Objetivo del área: 

Objetivo 

1. Jugar a la 

persecución. 

2. Fomentar 

interacción social con 

una persona adulta. 

3. Jugar a las 

escondidas. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

Actividad 

a. Colócate enfrente del bebé y extiende tus brazos llamándolo hacia ti. 

Cuando este cerca de ti a punto de alcanzarte, ríete y retrocede unos pasos con el fin 

de que te persiga. 

a. Juega con el bebé a rimas activas donde él tenga que participar, pueden ser 

canciones para niños chiquitos como "papas y papas ... " 

a.1 Escóndete y llama al bebé, cuando se acerque y te vea dile "buuu" levántalo en el 

aire, sonríe y déjalo en el suelo de nuevo. 

Pronto comprenderá el principio del juego y él se esconderá, aunque no será capaz de 

esperar a que tu lo busques y empezará a llamarte. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllort~ 2009 

7 
Ramos, .&.vvd 

Material 

-Tapete 

-Tapete 



Área Cognoscitiva 
Objetivo del área: Estructurar el mundo en términos de acciones y conductas motoras propias. 

Objetivo 

1. Lograr la 

comprensión de 

instrucciones sencillas. 

2. Encajar figuras 

geométricas. 

3. Sacar algo de un 

tubo con la ayuda de 

un palo. 

4. Inducir al bebe a 

abrir un cajón con la 

llave. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

Actividad 

a4
• Pedirle al bebé algo sencillo como "Dame la pelota por favor". El bebé comprenderá 

el significado de tu instrucción, explorara en su entorno en busca de la pelota y te lo 

dará. 

a. 1 Recorta un círculo, un triangulo y un cuadrado de dos y medio a cuatro 

centímetros. En un trozo de cartulina de lOXlO, pinta las figuras de distintos colores y 

texturas. 

Dile al bebé que las ponga encima de la figura, sino puedes ayudarle a colocarla. La 

figura circular será la primera en colocar, mientras que el triangulo se le dificultara mas. 

Puedes variar este juego pintado frutas o animales. 

a.1 Envuelve un juguete en papel delante del bebé y mételo entre un tubo de 20 cm. de 

largo. Entregárselo junto con un palo para que empuje su juguete hacia fuera. 

a. 1 Muéstrale al bebé cómo guardas un juguete dentro de un cajón que pueda ser 

abierto jalando de la llave y que no tenga manija o tirador. Saca la llave y dásela al 

bebé, el intentara seguir el proceso para obtener su juguete. 

3 
Koch, 1998 

4 
Fr/as, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Pelota 

-Cubitos 

-Pliego de 

cartulina de 

lOXlO 

-Pinturas de 

diferentes colores 

-Juguete 

-Papel envoltura 

-Tubo de 20 cm 

de largo 

-Palo 

- Cajón con llave 

-Juguete 



, 
Area Motriz 

Objetivo del área: Coordinar habilidades motoras que requieren mayor precisión. 

Objetivo 

1. Reforzar el gateo 

para el inicio de la 

marcha. 

2. Dar los primeros 

pasos. 

3. Inducir a caminar a 

lo largo de una 

superficie plana. 

4. Estimular el 

ejercicio de dar 

patadas a una pelota. 

S. Ejercitar el trabajo 

1 
Arango/ 2000 

2 Á vare4 2000 

Actividad 

a. 2 Coloca diferentes objetos en la habitación a diferentes alturas (siempre y cuando 

alcance el bebé sin mucha dificultad) y estimúlalo para que llegue a ellos. 

a.4 Toma al bebé por una de las manos para que se apoye en ti y logre dar sus 

primeros pasos. 

a.1 Coloca una tabla de quince a veinte centímetros de ancho en el suelo. Si tu bebé no 

camina todavía muy bien, lo hará con las piernas separadas y sólo más adelante las 

juntara tratando de colocarlas en el eje de su cuerpo. Si ya camina con seguridad, hazlo 

correr la tabla: esto obligará a poner sus pies más cerca del eje del movimiento. 

a.1 Ya que haya aprendido a caminar, coloca una pelota en el suelo y muéstrale cómo 

debe darle patadas. Se acercara a él tambaleándose; al llegar al frente dará un paso 

más grande y lo golpeará. 

Durante este movimiento le resultara más difícil mantener el equilibrio. Si aún no 

camina solo, llévalo de la mano hasta la pelota e indícale cómo debe hacerlo. Esto le 

ayudara a dar pasos irregulares y no rítmicos. 

a. 1 Enséñale al bebé cómo debe atravesar el escalón de una puerta, una tabla puesta 

3 
Koch/ 1998 

4 
Frías/ 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batl!ori, 2009 

7 
Ramos/ 2008 
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Material 

-Objetos 

-Tabla de 15 a 20 

cm de ancho. 

-Pelota 

-Tabla 



de superar obstáculos. en el suelo o sobrepasar un objeto. En el jardín, el obstáculo puede ser la raíz de un 

árbol, la manguera o cualquier otro objeto fácil de sobrepasar. 

6. Practicar la 

edificación de torres. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A vareZ¡ 2000 

Inicialmente puedes ayudarle dándole la mano; más tarde, déjalo que lo intente él 

solo. 

a. 1 Dale al bebé cubos de un mismo tamaño y dile que los ponga unos encima de 

otros, si lo logra, felicítalo. A esta edad un bebé diestro será capaz de construir una 

torre de dos cubos. Ensaya primero con cubos grandes y después con más pequeños. 

3 Koch, 1998 
4 Frías, 2002 

5 Fodot"¡ 2001 
6 Batllor¿ 2009 

7 Ramos, 2008 
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-Objetos como 

obstáculos 

-Tapete 

- 3 cubos grandes 

-3 cubos 

medianos. 



Área Lingüística 

Objetivo del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

Objetivo 

1. Enseñar a enviar 

mensajes sencillos, 

completar rimas e 

incrementar el 

vocabulario pasivo. 

2. Reforzar el 

reconocimiento de sí 

mismo mediante 

vocalizaciones. 

3. Reforzar el trabajar 

1 Arango/ 2000 
2 , 

A vare-4 2000 

Actividad 

a. 1 Con el fin de entrenar al bebé en el uso activo de las palabras en la situación 

apropiada, mándale llevar un mensaje a alguien. 

Por ejemplo, dile: "Dile a papá que venga, Dale a Jorge tu pelota". 

b. 1 Sienta al bebé en tus piernas y hojea un libro y después cuéntaselo. Recítale los 

versos. Si lo hacen muy seguido el bebé intentara decir algunas palabras. 

c. 1 Con el fin de que comprenda frases sencillas sobre situaciones en que se encuentra 

a diario como comer, lavarse los dientes, jugar, bañarse. 

Las relacionadas con las personas y los objetos que le son próximos, debes comentar 

cada actividad y repetirle el nombre de los objetos y calificativos que ellas conllevan. 

d. Comenta con el bebé los dibujos del libro, sin leerlo, solamente describir los dibujos. 

a.2 Coloca al bebé frente a un espejo y estimúlelo para que emita vocalizaciones. 

a.2 Sienta al bebé en el suelo y realiza juegos con la pelota. 

3 
Koch/ 1998 

4 
Frías/ 2002 

5 Fodo~ 2001 
6 

Batllori, 2009 

7 
Ramos/ 2008 
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Material 

-Libro infantil 

-Libro infantil 

-Espejo de 1 

metro de altura 

-Pelota 



en ejercicios a partir 

de indicaciones 

verbales. 

1 
Arango, 2000 

2 , 
A vare-4 2000 

Dile:"toma la pelota y dame la pelota". Anima al bebé a que te diga las palabras 

correspondientes. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllon; 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Tapete 
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Área Neurológica 

Objetivo del área: Estimular el sistema neurológico para que el niño logre el control y firmeza muscular, 

de manera que logre controlar los movimientos de su cuerpo. 

Objetivo 

1. Perfeccionar su 

habilidad para 

mantener el equilibrio. 

2. Lograr caminar 

pasos pequeños. 

3. Coordinación ojo-

mano. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

Actividad 

a. j Pídele al bebé que vaya por su osito de peluche grande, por la pelota y por la sillita. 

Cuando los bebés a esta edad alzan objetos de gran tamaño, su centro de gravedad se 

eleva y se ladea, por lo que han de adoptar una posición del cuerpo diferente de la que 

asumen cuando caminan sin ninguna carga. 

a. Coloca objetos llamativos al bebé en diferentes partes de la habitación y a diferentes 

alturas, estimúlalo a que llegue a ellos. 

b. Sienta al bebé en el suelo y motiva lo con ayuda de juguetes a pararse y a dar 

pequeños pasos, apoyándose en algún objeto o mesita. 

c. Toma al bebe de ambas manos y ayúdalo a dar pequeños pasos. 

a.4 Coloca S bloques o cubos y anímalo a jugar con los cubos. Comenzará a empujar los 

cubos y logrará empujar un cubo para mover los demás. (empujará 3 cubos como si 

fuera un tren). 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 

Material 

-Oso de peluche 

grande 

-Pelota 

-Sillita 

-Juguetes de su 

interés. 

-Juguetes de su 

interés. 

-5 bloques o 

cubos de colores 



Nombre: El Caballo 

Programa por Edades 

Actividades de Transición: Música y Agua 

Edad: 1 e a 12 meses 

Objetivo del área: Sensorial, Psicomotor, Cognitivo 

70 

Ob · rvo ~, Actividad Material 

1. Mejorar equilibrio equilibrio. Se coloca al bebé sobre los hombros muy cuidadosamente y lo paseamos por -Cd de música 

el salón, primero paso a paso y después trotando, cuidando que los 

2. Fomentar observación, movimientos no sean bruscos. 

identificación y localización de 

objetos. Se le van a ir explicando las cosas, tratando de llamar su atención sobre el 

recorrido. 

3. Potenciar descubrimiento y 

conocimiento del entorno. 

4. Favorecer valoración 

espacial. 

1 Arango, 2000 
2 

Ávare-4 2000 

Mientras se haga este recorrido se va a cantar. Nos iremos a París a caballo de 

un mosquito y la gente nos dirá: ique caballo tan bonitoi vamos al paso, 

vamos al trote iy al galopei 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllort~ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Nombre: El Pescador 

Objetivo del área: Sociales, Psicomotor, Cognitivos 

Objetivo 

1. Desarrollar la 

atención del pequeño. 

2. Adquirir destreza 

en la coordinación 

óculo-manual en 

movimientos de 

precisión. 

3. Fomentar el 

descubrimiento del 

medio acuático. 

4. Desarrollar los 

hábitos de higiene. 

1 
Arango, 2000 

2 , 
A varez, 2000 

Actividad Material 

Se coloca al bebé dentro de la bañera, con el agua aproximadamente hasta el ombligo -Bañera 

Se colocan unas pelotas de colores para que las explore, dentro del agua. 

Se le dará al bebé un cubo de plástico y se le mostrara como pescar con él, una por 

una, las pelotas de colores. 

3 
Koch, 1998 

4 
Fr/as, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllon; 2009 

7 
Ramos, 2008 

-Pelotas de 

colores 

-Cubo de plástico 
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, 
Programa por Edades y Areas 

Edad: 13 meses 

NOTA- Los ejercicios se harán con una frecuencia aproximada de entre ocho y diez veces cada uno. 

Área Socio-Afectiva 

Objetivo del área: Desarrollar la capacidad del bebé para relacionarse con otras personas y con su 

entorno. 

Objetivo 

1. Favorecer el 

manejo de sus 

relaciones con los 

demás. 

2. Reforzar el 

establecimiento de 

vínculos sociales. 

1 Arango/ 2000 
2 Á vare~ 2000 

Actividad 

a. 1 Permite que tu niño comparta una actividad con otros de su edad sin que tenga que 

compartir sus juguetes. Los niños jugaran separadamente, uno de ellos observara las 

actuaciones del otro e intentara imitarlo. En ocasiones querrá tomar el juguete de su 

compañero; permite que los niños traten de resolver su problema solo buscando favorecer 

una situación de entendimiento social que finalmente resulte en una experiencia placentera. 

a.1 Permite que el niño hable, juegue, y conozca diferentes personas en diversas 

actividades. 

3 
Koch 1998 

4 
Frías/ 2002 

5 Fodol'¡ 2001 
6 Batllort~ 2009 

l Ramos/ ¿.vvd 

Material 

-Juguete 



3. Ofrecer alternativas a. 1 La curiosidad en esta etapa de la vida del niño es un factor de gran importancia en su 

de explotación 

ayudándole a 

comprender el 

establecimiento de 

límites. 

1 
Arango, 2000 

2 , 
Avarez, 2000 

desarrollo, y aunque le indiques que algunas cosas no deben hacerse sus deseos de 

explotar lo llevarán a no acatar tu orden. En estos casos es importante que ofrezcas 

alternativas como llevar sus juguetes preferidos a lugares a donde habrá cosas que el niño 

no pueda tocar. En ocasiones será necesario decir NO, no temas hacerlo, de esta manera el 

niño entenderá que habrá límites para respetar. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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, 
Area Cognoscitiva 

Objetivo del área: Estructurar el mundo en términos de acciones y conductas motoras propias. 

Objetivo 

1. Estimular la 

capacidad pada 

adelantarse a los 

acontecimientos. 

2. Ayudar a resolver 

problemas nuevos por 

medio de ensayo y 

error. 

3. Fortalecer la 

capacidad del niño 

como productor de 

acciones. 

4. Desarrollar el 

concepto de ubicación 

espacial. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

Actividad 

a.1 Coloca frente al niño 3 tazas boca abajo, esconde unos granitos de cereal debajo de 

la primera taza e impúlsalo a que los descubra. Ahora, oculta el cereal en la segunda 

taza y anímalo a que lo descubra allí donde escondiste el cereal. Ayúdalo a encontrar el 

lugar correcto. Repite lo mismo con la tercera taza y continúa hasta que el niño busque 

el cereal en el sitio exacto. 

a.1 Ofrecerle al niño 3 o 4 recipientes iguales en su forma, pero diferentes tamaños, 

muéstrales como encajarlos y desencajarlos y anímalo a que lo intente. 

a.1 Muéstrale al niño como dar besos a una muñeca, como hacerla caminar, como 

alimentarla, etc., y haz que te imite en cada una de estas actividades. 

a.1 Déjalo llenar y vaciar frascos y cajas para reafirmar el concepto de que un objeto 

puede ser recipiente de otro. Otra forma de hacerlo también es permitiendo que el niño 

te ayude a recoger sus juguetes y apílenlos en un canasto. 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllort~ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Tazas 

-Cereal 

-Recipiente 

-Muñeca 

-Frascos 

-Cajas 



S. Estimular la 

comprensión de 

órdenes. 

6. Reconocer 

semejanzas y 

diferencias 

7. Reforzar el inicio de 

la lectura. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

a. 1 Dale al niño órdenes de este tipo: "Muéstrame tus ojos"; "Cierra tus ojos"; 

"Mírame"; "Dame la mano"; "Abre la boca"; "Mueve las piernas". Poco a poco podrás 

darle órdenes más complejas tanto a nivel motor como cognitivo. 

Por ejemplo: "Párate", "Sientate", "Acuestate", "Aplaude", "Andrés, tráeme por favor el 

libro", "Dile adiós a la abuelita", "Dale un beso a papa", etc. 

Sentados en el piso, juega con el niño a la pelota haciendo pases y diciéndole "tíreme; 

atrapa; toma la pelota". 

a. 1Liena por pares tarros con frijoles, arena, bolitas, etc., y muéstrales como cada par 

produce sonidos iguales, mientras que si los combinas dan sonidos diferentes. 

a.4 Leerle cuentos pequeños con ilustraciones grandes. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllon; 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Pelota 

-Frijoles 

-Arena 

-Bolitas 

-Tarros 

-Libros 



, 
Area Motriz 

Objetivo del área: Coordinar habilidades motoras que requieren mayor precisión. 

Objetivo 

1. Estimular la 
actividad de caminar 
con apoyo. 

2. Estimular la acción 
de desplazamiento y 
equilibrio. 

3. Reforzar el 
desplazamiento y 
sentado por sí solo. 

4. Enséñale a caminar 
sobre una superficie 
desigual. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

Actividad 

a.1 Juega con el niño para ayudarlo a caminar alrededor de la silla, de la mesa. 

b. 1 Ubica al niño de cara a ti sobre tus pies, da pasos hacia atrás, mientras lo sostienes 
por los brazos. 
a.1 Coloca 3 o 4 asientos en fila, más o menos a una distancia de 50 centímetros entre 

uno y otro. Pon sobre el primer asiento un juguete atractivo para el niño y anímalo a 

jugar con él. Después de un tiempo pasa el juguete al segundo asiento y estimúlalo a ir 

en su búsqueda, luego pásalo al tercer asiento y haz lo mismo. Permanece cerca del 

niño para darle seguridad; coloca los asientos cada vez mas retirados y realiza varias 

veces la misma actividad. 

a. 1 Coloca una silla baja, de diez a quince centímetros, frente a una mesa pequeña. 

Sitúa al niño junto a la silla de modo que pueda apoyarse sobre la mesa con ambas 

manos. Dile que se siente. El niño dará unos pasos de lado y se meterá entre la silla y 

la mesa, sentándose con las manos todavía apoyasen esta. 

a.1 Después que el niño ha aprendido a caminar con seguridad sobre el suelo liso, hazle 

moverse sobre uno menos ideal: un paseo por el parque o el pavimento. Ve 

3 
Koch 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Bat/lori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Silla, 

-Mesa. 

-Sillas 

-Silla 

-Mesa. 

-Pasto 

-Arena 



S. Preparar al niño en 
la marcha de lado y 
hacia atrás 

6. Facilitar la 
manipulación de 
objetos. 

7. Perfeccionar 
movimientos 
adaptativos de las 
manos. 
8. Desarrollar la 
coordinación 
perceptivo motora. 

9. Movimientos 
corporales. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

aumentando su dificultad, dejándole que camine por el pasto, o por la arena. 

a. 1 Entrégale un juguete dotado de ruedas fijas y que produzca sonidos al echarlo a 

rodar. Indícale la forma como si el camina y va jalando el juguete este sonara, al 

principio le resultara difícil ya que solo sabrá caminar hacia adelante; pero con la ayuda 

de este juguete aprenderá a caminar mirando sobre los hombros y caminar hacia atrás. 

Repítelo tan frecuentemente como puedas. 

a. 1 Ofrecerle al niño en un recipiente objetos variados, para que él los pase a otro 

recipiente. Cuando el niño tome cada objeto, dile su nombre y deja que lo manipule. 

Después pídele que lo coloque en el segundo recipiente. Utiliza objetos familiares y 

fáciles de encontrar como flores papel, piedritas, fichas, cucharas, etc. 

a.1 Permítele amasar plastilina y enséñale las diferentes formas como puede hacerlos, 

con toda la mano, con los dedos, etc 

a. 1 Muéstrale como pasar las páginas de una revista o libro, detente un momento en 

cada página, otras pásalas rápidamente, hazlo hacia atrás y hacia adelante. Déjalo solo 

pasando paginas. 

a.4 Cantarle constantemente con música de fondo o con ayuda de palmadas, haciendo 

movimientos con las manos, pies y cabeza. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-juguete 

-recipientes 

-plastilina 

-revistas 



, 
Area Lingüística 

Objetivo del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

Objetivo 

1. Estimular la 

modulación y 

vocalización. 

2. Ampliar la 

comprensión y 

emisión de palabras 

3. Reforzar la 

comprensión de 

órdenes verbales. 

1 Arango, 2000 
2 Á vare-4 2000 

Actividad 

a. 1 Hablarle al niño frente a un espejo tratando de que pueda observar con atención el 

movimiento de la boca. 

a.1 Cada vez que el niño te diga, por ejemplo tata, utiliza el significado de esta palabra 

e introdúcela como parte de una conversación. Ejemplo: "tu abuelita (tata) te regalo un 

regalo." 

a.1 Da al niño órdenes de una sola acción referidas a personas u objetos muy 

conocidos por él. Por ejemplo, pon una pelota en sus manos y dile, "dásela a papa", al 

mismo tiempo que señalas el lugar donde está la persona. Luego haz esto mismo sin 

ayuda de ningún gesto, únicamente con la señal verbal. 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllon~ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Espejo 

-Pelota 



, 
Programa por Edades y Areas 

Edad: 14 meses 

NOTA- Los ejercicios se harán con una frecuencia aproximada de entre ocho y diez veces cada uno. 

Área Socio-Afectiva 
Objetivo del área: Desarrollar la capacidad del bebé para relacionarse con otras personas y con su 
entorno. 
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Objetivo Actividad Material 

1. Favorece la 

participación en 

actividades sociales. 

2. Estimular 

participación en tareas 

domésticas. 

3. Estimular la 

observación activa del 

entorno. 

1 Arango, 2000 
2 Á vare-0 2000 

a.1 Cántale canciones infantiles acompañadas en lo posible de alguna acción, o 

haciéndolo que participe en una ronda con sus hermanitos o amigos. 

a.1 Estimúlalo a que colabore en algunas tareas domesticas como limpiar el polvo, 

recoger la ropa, etc. A todas las órdenes o mandados incluye las palabras "por favor" y 

"gracias". 

a.1 Existen momentos en los cuales el niño desea observas activamente las labores 

cotidianas de su hogar, como por ejemplo, mama cocinando, sacudiendo el polvo, para 

afeitándose, ver caer las gotas de lluvia que ruedan por los vidrios, etc. Cuando veas 

3 Koch, 1998 
4 Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllort~ 2009 

7 Ramos, 2008 



4. Enseñar a graduar 

la intensidad de los 

movimientos. 

S. Enseñar al niño a 

compartir 

6. Enseñar al niño 

normas de cortesía. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

que esto suceda permítele que lo observe por un buen rato y hazle comentarios 

sencillos acerca de estas actividades. 

a. 1 Sienta al niño sobre tus piernas y alcanza algún objeto preciado y cuidado por ti, 

permítele que lo toque, pero si es posible tu sosteniéndole la manita con la que 

examinando el objeto, a la vez que le vas diciendo: "suave, con cariño, despacio". Esto 

repítelo con diferentes objetos y preferiblemente con aquellos que se encuentran 

siempre al alcance de él. 

a.1 Toma entre tus manos un objeto que al niño le llame la atención. Ofréceselo y 

préstaselo a la vez que le vas diciendo "esto es mío, pero yo te lo presto". Repite este 

ejercicio, si es posible cada vez que notes que el niño no quiere compartir algo con 

alguien. 

a.1 Aprovecha todas las situaciones de la vida diaria para aplicar las normas de 

cortesía: buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, permiso. 

3 
Koch, 1998 

4 
Fr/as, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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, 
Area Cognoscitiva 

Objetivo del área: Estructurar el mundo en términos de acciones y conductas motoras propias. 

Objetivo 

1. Reconocer relación 

ca usa-efecto. 

2. Incrementar la 

duración de los 

periodos de atención 

en el niño. 

3. Identificación del 

esquema corporal. 

1 
Arango/ 2000 

2 Á vareZ¡ 2000 

Actividad 

a. 1 Ofrecerle al niño un frasco atomizado lleno de agua y enseñarlo como presionando 

el frasco, sale agua. Permítele el resultado por sí mismo. 

b. 1 Facilítale al niño un radio para que lo prenda y lo apague, cambie de estación, baje 

y suba el volumen. 

a. 1 Sostén en tu mano un objeto pequeño y llamativo para el niño. Logra que fije la 

atención en este objeto y luego pásalo a la otra mano, después le preguntas: "¿en qué 

mano lo tengo? Cuando el niño logre acertar, alábalo y entrégale el objeto. 

a.1 Con cantos guíalo para que señale cada una de las partes del cuerpo relacionadas 

unas con otras: "Toca tus ojos con las manos, ahora llévatelas a la cabeza";etc. 

b. 1 Pídele que identifique figuras humanas en dibujos, laminas o fotografías. 

c. 1 Recorta una lámina en cada una de sus partes y ve preguntando a medida que se 

las muestras, para ayudarle a completar la figura. Este mismo ejercicio lo puedes variar 

con un rompecabezas y pidiéndole que lo arme. 

3 
Koch/ 1998 

4 
Frías/ 2002 

5 
Fodo¡; 2001 

6 Batllon; 2009 

7 
Ramos/ 2008 
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Material 

-Frasco 

-Radio 

-Rompecabezas 

-Revistas 

-Papel 

-Lamina. 



4. Catalogar los 

objetos de acuerdo 

con sus características 

o utilidad. 

S. Comprender la 

noción de ubicación 

espacial. 

6. Repetición del 

nombre. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

d.1 Acuesta al niño sobre un papel y dibuja el entorno de su cuerpo. A medida que lo 

vas dibujando le vas diciendo que parte del cuerpo es. Luego invítale para que raye 

contigo cada una de sus partes. 

a. 1 Coloca sobre una mesa objetos que tengan que ver con el baño: esponja, una 

toalla, jabón, etc. Nombra cada uno de estos objetos y enséñale para que sirven. 

Pídele después que te entregue el jabón, la toalla, la esponja, etc. 

a. 1 Dale juegos sencillos de armar. Rompecabezas, legos, carritos, etc. 

b.1 Motívalo para que realice diversos juegos con los cubos o bloques. Puedes 

indicarles como ponerlos en posiciones diferentes: en línea curva, quebrada, en círculo. 

a.4 Repetirle constantemente su nombre a diferentes distancias. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllon; 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Toalla 

-Jabón 

-Esponja. 

-Rompecabezas 

-Legos 

-Cubos 



, 
Area Motriz 

Objetivo del área: Coordinar habilidades motoras que requieren mayor precisión 

Objetivo 

1. Estimular la marcha 

2. Andar sobre áreas 

desiguales. 

3. Obtener equilibrio. 

1 Arango, 2000 
2 , 

Avare-4 2000 

Actividad 

a.1 ofrecerle al niño un juguete de su interés y cuando trate de alcanzarlo, ve 

alejándolo poco a poco, para incitarlo a caminar hacia el juguete. Prémialo 

entregándole el juguete junto con un brazo o beso. 

b.1 Coloca en el piso una base de madera ancha (una tabla), pídele al niño que camine 

sobre ella hacia adelante hacia atrás, hacia los lados. Si se le dificulta en un principio, 

ayúdalo y poco a poco vas dejando que lo haga solo. A medida que el niño adquiere 

dominio de la actividad, gradúa el ancho y alto de la tabla. 

a.1 Repite el ejercicio del mes anterior dejando que el niño camine descalzo sobre 

piedras o recebo, arena, o cualquier otro sitio limpio en el cual la superficie no sea 

totalmente plana o lisa. Este ejercicio además de fortalecer sus tobillos y ayudar a los 

niños que tienen el empeine insuficiente desarrollado, estimula táctilmente el área de 

las plantas de los pies. 

a. 1 Cuando el niño este de pie, bota varios juguetes a sus pies y pide que te los 

alcance uno por uno, para guardarlos en una bolsa o caja. Si el niño pierde el 

equilibrio, sostenlo de una mano al principio poco a poco ve dejándolo agacharse solo. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

s Fodor, 2001 
6 

Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 

83 

Material 

-Juguete 

-Tabla 

-Juguete 



4. Mejora la acción de 

desplazamiento y 

equilibrio. 

S. Entrenar para subir 

escaleras. 

6. Estimular el 

desarrollo de destrezas 

motrices. 

7. Estimular la 

destreza de abrir y 

cerrar. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

b.1 Cuando el niño quiera agarrar un objeto o juguete, en lugar de dárselo en la mano, 

colócaselo en el piso cerca de sus pies y pídele que se agache y lo alcance. 

a. 1 Ofrécele al niño una bola liviana y anímalo para que la empuje con un pie y 

camine tras ella. Si aun se le dificulta caminar, lanza la bola cerca de sus pies para que 

la patee apoyando en un mueble o en otra persona. 

a. 1 Coloca un juguete sobre el sofá y pon cojines o almohadas en el piso cerca de este. 

Pídele que suba sobre ellos para alcanzar el juguete. 

b.1 Ayúdalo primero a subir esclareas gateando, tomando escalón por escalón y 

usando el gateo como patrón cruzado, o sea, cuando adelanta la mano derecha debe 

hacerlo al mismo tiempo con la pierna izquierda. 

a. 1 Sube al niño en un banquito bajo situado junto a la puerta y cuida de que no se 

caiga al abrirla. Pronto se dará cuenta de que le es fácil abrir si agarra el picaporte por 

el extremo, no cerca de la base. 

Esto le permite adquirir experiencia en cuanto el principio de palanca. Si la manija, 

también estarás estimulándole el movimiento circular de muñeca. 

a. 1 Dale al niño una caja de cerrillas vacía o algo similar y muéstrale como se abre y se 

cierra. Esta actividad de manipulación te dará la oportunidad de enseñarle a trabajar 

con ambas manos, cada una de las cuales hace una cosa distinta. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Juguete. 

-So fa 

-Cojines 

-Almohadas 

-Juguete 

-Banquito 

-Caja 



8. Desarrollar 

destrezas de 

movimientos finos. 

9. Reforzar 

movimientos 

adaptativos de las 

manos. 

10. Ayudar con el 

principio para caminar. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

a. 1 Invítalo a hacer garabatos. 

b.1 Dala al niño papel y muéstrale como arrugarlo, enséñale como botarlo en una 

canasta de basura, y motívalo para que haga bolitas. 

a. 1 Deja al alcance del niño objetos que puedan desarmase, enseñándole mediante el 

juego como armarlos y desarmarlos. 

a.4 Camina torpemente, levantando los brazos para equilibrase. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
BatllorÍ¡ 2009 

7 
Ramos, 2008 

85 

-Papel 

-Crayolas guresas 

-Rompecabezas 



Área Lingüística 

Objetivo del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

Objetivo 

1. Favorecer la 

vocalización 

2. Estimular la 

imitación 

3. Estimular la 

repetición de palabras. 

4. Denominar las cosas 

por su nombre. 

S. Reconocer 

diferentes sonidos 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

Actividad 

a.1 Ante un espejo abre exageradamente la boca y anima al niño que te imite. 

Igualmente puedes fruncir los labios o llevar la lengua de un lado a otro. 

a. 1 Produce sonidos diferentes son tu voz, como por ejemplo, voces de animales, etc., 

para que el niño imite. 

a. 1 Si lo has estimulado desde pequeño hablándole frecuentemente con calidez y 

llamando cada cosa por su nombre, podrás estimularlo diciéndole frases a manera de 

juego. "Me quieres; me adoras; ¿Qué me das?". El niño dirá alguna palabra del juego, 

y más adelante te podrá completar la frase. 

a.1 Muéstrale sus libros y pídele que te nombre, así sea por sonidos (si son animales u 

objetos que emitan sonidos), los dibujos que le sean conocidos. 

a. 1 Produce sonido con diferentes instrumentos, motiva al niño para que identifique el 

instrumento que lo produjo, varia la secuencia y aumenta gradualmente la distancia 

entre el niño y el sonido. 

b. 1 Pon el niño de espaldas y emite dos sonidos débiles y uno fuerte para que el niño 

se voltee y produzca el esquema auditivo escuchando. Aumenta cada vez más la 

distancia. 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 

Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Espejo 

-Libro de 

animales 

-Instrumentas 

musicales 



, 
Programa por Edades y Areas 

Edad: 1 S meses 

NOTA-Los ejercicios se harán con una frecuencia aproximada de entre ocho y diez veces cada uno. 

Área Socio-Afectiva 

Objetivo del área: Desarrollar la capacidad del bebé para relacionarse con otras personas y con su 

entorno. 

87 

Objetivo Actividad Material 

1. Estimular el 

movimiento del cuerpo 

ante estímulos 

sonoros. 

2. Aceptar separarse 

de un objeto. 

1 
Arango/ 2000 

2 , 
A varez, 2000 

a.1 Cántale al niño una canción infantil llevando el ritmo con las palmas, dile al niño 

que baile contigo y festeja sus resultados. 

b.1 Repite el ejercicio anterior pero diciéndole al niño que solo mueva una parte del 

cuerpo, luego la otra. 

a.1 Pídele objetos al niño diciéndole "dame" y al mismo tiempo tomándolo. Cuando te 

lo de, dile "gracias" y sonríele o dale un beso. Al ofrecerle seguridad al niño en todas 

sus actividades, el niño entregara los objetos con facilidad al solicitárselos. 

3 Koch 1998 
4 
Frías/ 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllon; 2009 

7 
Ramos/ 2008 

-Canción 

-Juguetes 

-Objetos 



3. Asociar objetos con 

un momento o 

actividad determinada. 

4. Ayudar a que 

acepte los cambios de 

rutina. 

S. Estimular el 

reconocimiento de sí 

mismo. 

6. Motivar al niño para 

vestirse por sí solo. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

a.1 En el momento de la salida pregúntale: "LDónde está tu suéter; tu gorro; tu 

chaqueta?". Poco a poco irá sabiendo que estas son las prendas que debe ponerse 

antes de salir. 

b.1 Repite el ejercicio anterior en situaciones diferentes como, por ejemplo, en el 

momento de "la cambiada", muéstrale la crema, el pañal limpio, etc., dáselos para que 

te los tenga y luego pídeselos. 

a.1 Promueve que una misma actividad sea realizada en distintos momentos del día y 

en diferentes lugares de la casa. Por ejemplo, si siempre le lees un cuento antes de 

acostarse y en su cuarto, un día podrás hacerlo en la sala en horas de la tarde. Este 

cambio debes hacerlos saber con anterioridad. Este ejercicio lo debes realizar de vez n 

cuando y no con actividades que impliquen disciplina y hábitos como son hora y lugar 

de comida, de dormida, etc. 

a.1 Pon al niño ante un espejo señalándolo y diciendo su nombre. A continuación di su 

nombre para que sea él quien lo señale. Repite este ejercicio, primero con fotografías 

donde se encuentre el solo y luego donde este el compañía de dos personas más. 

a. 1 Cuando lo estés vistiendo, pídele que te ayude con las manos a colocarse prendas 

por si solo. Dile, "mete la mano", \\mete el pie". 

b.1 Coloca al niño pulseras en las muñecas y enséñale a sacárselas, esto le ayudara a 

desarrollar destrezas para vestirse y desvestirse. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodo¡; 2001 
6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Espejo de 1 mts 

-Pulseritas 

-Prendas de 

vestir 

-Zapatos 



7. Ayúdalo a ponerse y 

quitarse los zapatos 

8. Promover la 

independencia en los 

hábitos alimenticios. 

9. Facilitar el 

aprendizaje de 

experiencias 

sensoriales. 

10. Identificar su 

cuerpo 

1 
Arango, 2000 

2 Á varez, 2000 

c.1 Enseña al niño los nombres de las prendas de vestir; ayúdalo a reconocer si están 

al revés o al derecho. 

d. 1 Ayúdalo a ponerse y quitarse los zapatos 

a.1 Haz que señale, por ejemplo, en una reunión familiar varios miembros de la familia, 

dile: "El es el tío Alberto"; Ella es la prima Diana", etc. 

b. 1 Muéstrale con alguna frecuencia un álbum familiar, y pregúntale por cada uno. 

a. 1 Enséñale a distinguir las tres comidas diarias, esto lo logras más fácil si estableces 

horarios. Igualmente anúnciale siempre la hora de comer (ahora vamos a 

desayunar ... ). 

a.1 Aprovecha el momento del baño para mostrarle algunas cosas por ejemplo, que los 

objetos flotan, que se hunden, la succión necesaria para llenar un recipiente, el 

transvasar agua de un recipiente a otro. Permítele también, derramar, etc. 

a.4 Enseñarle a identificar algunas partes de su cuerpo (cabeza, manos, pies, ojos, 

boca, ojos, nariz, ojeras, cabello) frente a un espejo. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Aibum familiar 

-Espejo de 1 mts 



Área Cognoscitiva 

Objetivo del área: Estructurar el mundo en términos de acciones y conductas motoras propias. 

Objetivo 

1. Trabajar 

manualmente una 

imagen mental 

2. Estimular 

actividades por 

imitación y tanteos. 

3. Estimular la 

atención y memoria 

4. Estimular la 

creatividad. 

S. Estimular el 

1 Arango/ 2000 
2 , 

A varez/ 2000 

Actividad 

a.1 Ofrecerle al niño bloques de madera, pueden ser diferentes tamaños y formas, y 

anímalo a que construya figuras que tengan significado para él: torres, casas, carros, 

caminos, etc. 

a.1 Ofrécele al niño dos figuras redondas que se encuentren ubicadas en sus bases 

correspondientes, sácalas cuando el niño este observando y anímalo para que las 

introduzca nuevamente en la basa correspondiente. 

b. 1 Muéstrale al niño una figura redonda, insertada en un palo, saca la figura cuando 

el niño este mirando y anímalo a que la encaje nuevamente dentro de este. 

a. l Ofrécele al niño un juguete envuelto en un papel de dos cajas (una dentro de la 

otra). Anímalo a que destape las cajas y descubra el juguete. Envuélvelo nuevamente 

en su presencia y mételo dentro de las cajas para que el niño lo encuentre de nuevo. 

a.1 Ofrécele al niño cajas vacías de cigarros y bloquecitos de madera pequeños y 

espera a que se imagine que hacer con los elementos de que dispone. 

a.1 En una revista, libro o lamina en que aparezcan figuras humanas, señálale al niño 

3 
Koch/ 1998 

4 
Frías/ 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllon~ 2009 

7 
Ramos/ 2008 
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Material 

-Bloques de 

madera 

-Figuras redondas 

-Palo 

-Cajas 

-Cajas de cigarros 

-Lámina 



reconocimiento de las 

partes del rostro. 

6. Estimular la 

imaginación mediante 

el j uego de simulación. 

7. Desarrollar la noción 

de espacio. 

8. Desarrollar 

habilidades de manejo 

espacial. 

9. Identificar las partes 

del cuerpo y su uso. 

10. Agrupar objetos 

por características. 

1 Arango/ 2000 
2 Á varez, 2000 

donde están los ojos, la nariz, las orejas, al mismo tiempo que se las indicas en tu 

cara. Pídele que las señale por si solo. 

a. 1 Motiva al niño a simular acciones y roles. Por ejemplo, dile que haga como un 

gato, que camine como un pato, que corra y ladre como un perro, que conduzca un 

carro y se desplace por diferentes sitios, imitando uno real. 

a. 1 Sobre una mesa inclinada deja rodar un carro, haz que el niño este atento y repita 

esta misma acción. Motívalo para que lo haga con otros objetos. 

b. 1 Enséñale que tirar un balón por debajo de la mesa, este puente llegar hasta el otro 

lado. Además que para recogerlo no es necesario que el vaya por debajo de la mesa, 

sino que debe dar vuelta. 

a. 1 Pídele al niño que mire y señale hacia arriba. Solicítale el nombre de lo que ve 

arriba. 

a. 1 Enséñale para que sirve cada una de las partes del cuerpo. Pídele que toque cada 

una y que identifique su uso. "¿Dónde está tu boca?, ¿para que la usas? Para hablar, 

para comer. ¿ Dónde están tus piernas? Con ellas caminamos. ¿oónde están tus 

manos? Con ellas agarramos las cosas, dibujamos. ¿Dónde están tus dientes? Con ellos 

masticamos", etc. 

a.4 Al guardar los objetos, hacer que el niño coloque los de color amarillo en una caja 

diferente de donde se guardan los otros juguetes u objetos. (Puedes variar objetos) 

3 
Koch/ 1998 

4 
Frías/ 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllon~ 2009 

7 
Ramos/ 2008 
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-Carro 

-Mesa 



, 
Area Motriz 
Ob' . d 1 ' )]etiVO e area: 

Objetivo 

1. Ejercitar el caminar 

en diferentes 

direcciones. 

2. Lograr un buen 

equilibrio en posición 

de pie. 

3. Caminar de prisa. 

4. Reforzar la marcha 

con un objeto 

específico. 

S. Cargar y empujar 

objetos grandes. 

1 Arango, 2000 
2 , 

Avare-4 2000 

e d. oor 1nar h bld d t a 1 1 a es mo oras que requ1eren mayor prec1s1on 
Actividad 

a. 1 Dale al niño un carro, un tren u otro vehículo cualquiera de juguete que pueda jalar 

de listón o cuerda. Al hacerlo ira mirándolo y a la vez caminara de para atrás y de lado. 

Puedes crear situaciones similares jugando a perseguirlo. 

a.1 Muéstrale como extender los brazos haciendo como un avión. 

b.1 Colócate frente al niño e invítalo a que se agache en cuclillas y luego se levante. 

Repite este ejercicio hasta que el niño lo haga sin dificultad. 

c.1 Muéstrale láminas con animales parados en un solo pie, o sírvele tú de ejemplo 

para que los imite. 

d.1 Pídele que camine libremente al compás de la música, palmoteo, panderetas, etc. 

A1
• Toma al niño de la mano y juega con él a perseguir algún objeto. 

Coloca al niño en el suelo y jala de un juguete para que trate de ir tras de el. 

a. 1 Dale al niño la oportunidad de "hacer mandados" enviando con el objetos livianos a 

otra persona o pidiéndoles que te alcance otros que estén cerca de él. 

a. 1 Ofrecerle un carro descubierto, fabricado con cajas de cartón y una cantidad de 

piedras, cubos, juguetes o similares. Anímalo a caminar carreteándolo. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Carro de 

juguete 

-Listón 

-Fiash-cards de 

animales parados 

en 1 pie 

-Juguete 

-Carro 

-Piedras 



6. Estimular el 

movimiento fino de las 

manos. 

7. Perfeccionar los 

movimientos 

adaptativos de las 

manos. 

8. Estimular los 

movimientos de los 

pies 

1 
Arango, 2000 

2 Á varez, 2000 

a. 1 Sobre una mesa coloca varias bolitas y muéstrale al niño como empujarlas y 

hacerlas rodar con un solo dedo, después pídelo que haga lo mismo pero cuando el 

niño impulse la bola con toda la mano regresara al lugar inicial y solicítale que la 

empuje de nuevo iniciándole cono debe hacerlo. 

b.1 Enséñale al niño como se abre una botella con una tapa de rosca o un tarro con 

una tapa similar. Esto le servirá para practicar los movimientos de enroscado. 

A1
• Sobre el papel, preferiblemente al aire libre, permite que el niño pinte con sus 

dedos, facilítale pinturas que no sean toxicas. 

b.1 Haz que el niño empuje y extienda las manos. Sirve de modelo para que te imite. 

a. 1 Sentada frente al niño, ambos con pies descalzos y con las piernas extendidas, 

mover ambos pies y hacer, con ayuda en un principio, que el niño te imite. 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Cubos 

-Juguetes 

-Bolitas 

-botella 

-Mesa 

-Pinturas no 

toxicas 



Área Lingüística 

Objetivo del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

Objetivo 

1. Favorecer la 

modulación. 

2. Estimular la 

imitación de sonidos 

3. Desestimular el uso 

de una sola palabra 

para expresar varias 

cosas (palabra puente) 

4. Manejar diferentes 

tonos de voz. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

Actividad 

a. 1 Enfrente del niño enciende una vela y luego apágala frunciendo extremadamente 

los labios diciendo "u, u, u". Estimúlalo para que te imite. 

a.1 Haz sonidos de vocales exagerando el movimiento de la boca e imita al niño para 

que te imite. Cuando ya lo haga, vocaliza consonantes como la "p, t, d y b" uniéndolas 

a todas las vocales y estimula al niño para que les repita. 

a.1 Cuando el niño te diga "tete" para pedirte el biberón, o expresar también hambre o 

sed, dile: "Tú no quieres tete, tu lo que deseas es comer una galleta", etc., de esta 

manera le enseñaras que la palabra "tete" es diferente de la palabra comer. 

a.1 Pídele que hable en voz baja y en voz alta. Que aplauda fuertemente y vaya 

disminuyendo hasta lograr un aplauso débil. Que toque un instrumento débilmente y 

vaya aumentando hasta tocarlo fuertemente. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Vela 



Programa por Edades y Áreas 

Edad: 1 €, meses 

95 

NOTA-Los ejercicios se harán con una frecuencia aproximada de entre ocho y diez veces cada uno. 

Área Socio-Afectiva 
Objetivo del área: Desarrollar la capacidad del bebé para relacionarse con otras personas y con su 
entorno. 

Objetivo 

1. Enseñar el nombre 

de la cosas. 

2. Estimular la 

manipulación de los 

objetos por medio del 

juego. 

1 
Arango, 2000 

2 Á vareZ¡ 2000 

Actividad 

a. 1 Enséñale al niño los nombres de sus prendas de vestir (pantalones, medias, saco, 

zapatos, etc) y cuando le digas el nombre señale le prenda correspondiente. En 

diferentes oportunidades pídele al niño que te las muestre. "muéstrame los zapatos"; 

"¿Dónde están los zapatos?". Hazlo igualmente con los alimentos 

a. 1 Ofrécele al niño un platón con agua y algunos juguetes pequeños de plástico para 

que los sumerja en el agua y juegue como él quiera. 

b.1 Ofrécele al niño plastilina o barro moldeado en tal forma que le sea fácil enterrar 

palitos y tapas de refrescos. Anímalo a que entierre y desentierre los pequeños objetos 

3 
Koch 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fado!'¡ 2001 
6 

Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, LUU8 

Material 

-Prendas de 

vestir 

-Juguetes 

-Piastilina o barro 



3. Estimular la 

identificación con su 

nombre. 

4. Familiarizar hábitos 

alimenticios. 

S. Expresar afectos 

dentro de su grupo 

familiar. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

y manipule el barro. 

a.1 Pregúntale en distintos momentos "¿Cómo te llamas?, para que se acostumbre a 

contestar y a decir su nombre. 

a.1 Guíalo para que tome correctamente el vaso y beba pequeños sorbos sin derramar 

el liquido. 

b.1 Continúa familiarizando al niño con otros utensilios como el tenedor. 

c.1 Acompáñalo a las horas de la comida y convérsale, así la hora de comer será un 

rato agradable en el que comparte algo más que los alimentos. 

a.1 Expresa cariño al niño, y sugiérele a otros miembros de la familia que lo acaricien, 

lo besen, le conversen, mientras practican actividades de la vida diaria. 

b.1 Pídele al niño que exprese cuanto quiere a la abuelita, de un beso a la hermana, 

consienta el perro. 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Vaso 

-Liquido 
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, 
Area Cognoscitiva 
Objetivo del área: Estructurar el mundo en términos de acciones y conductas motoras propias. 

Objetivo Actividad Material 

1. Ejecutar órdenes a. 1 Dale ciertas órdenes tales como "toma la pelota y llévasela a Pablo11
• A la hora de -Cuchara 

complejas. la comida indicarle: "deja la cuchara y límpiate la boca con el babero~~. "Dile a tu papa -Pelota 

que lo llaman al teléfono~~. Si al comienzo no entiende en su totalidad la orden, ayúdale 

indicándole que es lo que debe hacer. 

2. Estimular al niño Desde finales del primer año estamos describiendo varios ejercicios para enseñar al 

para que obtenga algo niño a obtener un juguete dando rodeos, sin embargo, es importante insistir en la idea, 

que se encuentra aunque ahora lo podemos hacer más complejo. 

difícilmente alcanzable. a. 1 En una habitación con dos accesos que el niño conozca, puede ser la cocina, 

muéstrale el vidrio de la puerta que ha llegado algún conocido y que se encuentra allí. 

No podrá entrar directamente a la habitación porque la puerta por donde observo está 

cerrada. Déjalo que el mismo busque la otra posibilidad de acceso. Repite este 

ejercicio en lugares donde tenga que resolver este problema por medio de otra 

alternativa. 

3 Reforzar el 

entendimiento de las 

formas y figuras. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

a. 1 Resolver el rompecabezas. Si le cuesta trabajo en un comienzo, indícale donde va 

cada una, dándole una simple explicación. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllon~ 2009 

7 
Ramos, 2008 

-Rompecabezas 

máximo de 6 

figuras 



4. Jugar a las 

escondidas. 

S. Empañar el espejo. 

6. Soplar a una vela. 

1 Arango/ 2000 
2 , 

AvareZ¡ 2000 

a. 1 Jugar a esconderse detrás de objetos y hablarle al niño con voces diferentes, de 

modo que encuentre a la persona que emite el sonido. 

a.4 Enséñale a empañar el espejo con el aliento. 

a. 4 Anímalo a soplar una vela con los labios extremadamente fruncidos. 

3 
Koch/ 1998 

4 
Frías/ 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllori, 2009 

7 
Ramos/ 2008 

98 

-Espejo de 1 mts 

-Vela 



, 
Area Motriz 
Objetivo del área: Coordinar habilidades motoras que requieren mayor precisión 

Objetivo 

1. Reforzar la 

capacidad para 

caminar a lo largo de 

una superficie 

estrecha. 

2. Caminar por una 

superficie elevada 

3 Fortalecer 

movimientos gruesos. 

4. Ampliar la imitación 

de movimientos 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

Actividad 

a.1 Repite el ejercicio de colocar en el suelo una tabla. Este ejercicio le obligara a 

poner los pies más cerca del eje del movimiento. Una tira de papel o una manta 

doblada producirán el mismo efecto. 

a. 1 Puedes complicar el ejercicio anterior poniéndolo a caminar sobre una viga o sobre 

un banco largo. No le permitas hacerlo a no ser que estés lo bastante cerca de él para 

evitar accidentes. 

a.1 Ingéniate situaciones y juegos ojala al aire libre, en los cuales el niño deba correr, 

sobrepasar obstáculos andar por sitos angostos, por arena, piedras, etc. Los juegos de 

pelota, escondidas, le resultaran interesantes y divertidos al niño. 

b.1 Demuéstrale al niño como caminar sobre líneas o figuras geométricas en diferentes 

direcciones. Puedes trazar con gis en el piso o con una cuerda líneas curvas, en zig-

zag, círculo, cuadrado y en rectángulo. 

c.1 Pídele que haga el ejercicio anterior, pero en puntitas o sobre los talones. 

a.1 Realiza movimientos nuevos con objetos o con el cuerpo para que el niño te imite. 

Por ejemplo: 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllon~ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Tabla 15 a 20 

cm de ancho. 

-Viga 

-Gis o tiza 



corporales. 

S. Lograr posturas 

adecuadas. 

6. Estimular el rayado. 

7. Manejar 

movimientos finos y de 
. . , 

preCISIOn. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

-Miro el techo, miro el piso. 

-Miro arriba, miro abajo. 

-Me toco la cabeza, me toco los pies. 

-Aplaudimos 

-Ponerse de rodillas 

-Acaricio la pelota. 

a. 1 Coloca al niño en posición de pie, apoyando sobre una silla y pídele que levante 

una pierna en movimiento vertical, mientras se sostiene con la otra; hazlo con la otra 

pierna. 

b. 1 En la posición anterior pídele que mueva la pierna hacia adelante y hacia atrás. 

a. 1 Ofrece al niño crayolas o lápices y papel; si el por iniciativa propia no trata de rayar 

sobre el papel demuéstrale cómo hacerlo y permítele que accione la crayola como él 

quiera. 

a. 1 Ofrecerle al niño un recipiente con arena y una palita o cuchara que la utilice para 

llevar la arena de un lugar a otro, hacer montañas, etc. Variar este ejercicio pidiéndole 

que pase la arena por el colador o un embudo. Esta actividad puede hacerse también 

con agua; aprovecha el momento del baño. 

3 
Koch, 1998 

4 
Fr/as, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Crayola 

-Papel 

-Pelota 



8. Estimular 

movimientos 

adaptativos de las 

manos. 

1 Arango, 2000 
2 Á vareZ¡ 2000 

b.1 Sentada frente al niño agarra una pelota pequeña en una mano y luego pásala a la 

otra mano, repite esto varias veces frente al niño. Entrégale la pelota y ayúdale para 

que la pase de una mano a la otra. Entona una canción para que el acompañe el 

movimiento con ritmo. Repite este ejercicio hasta que el niño lo haga 

coordinadamente. 

a.1 Dale al niño un saco u otra prenda que tenga botones y ojales grandes. Enséñale 

como apuntar y despuntar y permítele intentarlo. 

b.1 Dale diferentes tipos de papel para que rasgue. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllon~ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Saco 

-Papeles 



Área Lingüística 
Objetivo del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

Objetivo 

1. Ampliar la 

capacidad de 

expresión. 

2. Aumentar el 

repertorio de palabras 

y de frases. 

Actividad 

a. 1 Permite que el niño trate de contar sus experiencias, escúchalo. Si el niño no lo 

hace, pregúntale: "¿Qué estas escuchando?", "¿Qué te paso?", etc. Si el niño utiliza 

palabras incompletas o mal pronunciadas, dile la palabra correcta y pídele que la repita 

de nuevo. 

b. 1 Cuando el niño tenga necesidad de algo (hambre; sueño; quiera un juguete) 

permítele que se haga entender verbalmente y que trate de buscar la solución como 

pueda. 

a. 1 Coloca al niño sentado cómodamente y preséntale un títere que el accionarlo 

motive al niño a establecer un "dialogo" con él. Trata de que la voz del títere sea 

diferente de la suya para llamar más la atención del niño. 

3. Reforzar el a. 1 Cántale despacio y claro una tonada; cuando vaya a realizar una actividad, anima 

aprendizaje de nuevas al niño a completar la canción o a repetirla. 

palabras. 

4. Estimular la a. 1 Aprovecha los momentos en los cuales el niño te pide algo, por ejemplo alcanzar el 

asociación y emisión oso que está en la repisa; dile: "Mama te baja el oso", estimula al niño para que repita 

de tres palabras. contigo, refuerza cualquier acierto y alcánzale lo que desea. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Títere 
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, 
Programa por Edades y Areas 

Edad: 11 meses 

NOTA-Los ejercicios se harán con una frecuencia aproximada de entre ocho y diez veces cada uno. 

Área Socio-Afectiva 
Objetivo del área: Desarrollar la capacidad del bebé para relacionarse con otras personas y con su 

entorno. 

Objetivo Actividad Material 

1. Reconocer dentro a.1 Dale algunas frases para que el niño busque o guarde objetos: "Ve y busca la -Objetos 

de su ambiente la 

ubicación de algunos 

objetos. 

2. Iniciar al niño en el 

orden. 

1 Arango, 2000 
2 Á vareZ¡ 2000 

pelota", "Ahora guarda la muñeca en el cajón". Otras consignas que puedes utilizar, 

por ejemplo a la hora de la comida, pueden ser: "Quédate sentado en la silla", "pon la 

taza encima de la mesa". 

a.1 Una vez finalizada la hora del juego, pregúntale primero donde están aquellas 

cosas que ha tomado y que tiene regadas. Luego lo invitaras a que ponga cada una de 

las cosas en su lugar. No lo dejes ir nunca de algún lugar sin que él haya colaborado 

en la recolección de su desorden. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
BatllorÍ¡ 2009 

7 
Ramos, 2008 



3. Imitar gestos, 

actitudes y acciones de 

la vida diaria. 

4. Estimular el 

aprendizaje de bajo 

solo. 

S. Enseñar a usar el 

cepillo y la peinilla. 

6. Incrementar la 

interacción con otros 

niños. 

7. Practicar normas de 

prevención de 

accidentes. 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

a. 1 Infla tus mejillas y aplástalas con las manos para que salga el aire, repite le acción 

para que el niño te imite. Haz gestos de alegría o enojo, o bien: "! Qué barbaridad!"; 

"Atchis"; "Loco, loquito". 

a. 1 Motiva al niño con el fin de que se prepare para el baño, permítele que el trate de 

desvestirse y busque su toalla. 

a.1 Permite que el niño agarre el cepillo y se lo lleve al cabello. Ayúdalo a seguir los 

movimientos adecuados para peinarse correctamente. Invítalo a peinarse frente a un 

espejo. 

a. 1 Cada vez que te sea posible llevarlo al parque, reúnete con otros amigos, propicia 

encuentros con otros niños. 

b.1 Estimúlale los juegos que lleve a cabo con sus amiguitos como, por ejemplo, el de 

usar ropas, zapatos, e implementos propios de su papa, mama, o hermanos. Este 

juego simula acciones de la vida diaria de la familia y ayudara a la identificación. 

a. 1 Preséntale frascos o envases vacios de sustancias de uso domestico, explícale para 

que se usan y la importancia de un utilizarlo en ausencia de los padres. 

8 1
• Cuéntale sobre las precauciones que deben tener las personas al cruzar la calle, al 

caminar por la acerca, etc. 

3 Koch, 1998 
4 
Fr/as, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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-Cepillo 

-Espejo de 1 mts 

-frascos o 

envases. 



, 
Area Cognoscitiva 
Objetivo del área: Estructurar el mundo en términos de acciones y conductas motoras propias. 

Objetivo 

1. Estimular la 

observación y 

explotación de los 

objetos. 

2. Reforzar los 

conceptos de "dame y 

toma". 

3. Identificar personas 

u objetos familiares 

dentro de otros 

igualmente familiares 

4. Estimular la 

adquisición del 

concepto adentro-

afuera. 

1 Arango, 2000 
2 Á vare-4 2000 

Actividad 

a. 1 Permítele que cuando encuentre en objeto nuevo lo observe y explore a su 

manera, siempre y cuando este no represente peligro para él ni para los demás. 

a. 1 Juega con el niño a la tiendita. Pídele objetos para que te los de, simula que ese no 

te gusto, se lo entregas diciéndole "toma" y después le pides que te muestre otros. 

Con pedacitos de papel que han pintado entre los dos con anterioridad, podrás simular 

el dinero que le entregas al final. 

a. l En una fotografía de familia, o de su cumpleaños donde salgan varios amiguitos, 

pregúntale por dos de ellos. Si los identifica, pregúntale por otros dos. Cada acierto 

refuérzalo con un aplauso. Esto lo podrás hacer también con objetos o animales. 

a. 1 Coloca sobre el piso un aro o construye uno con papel o cuerdas, mete al niño 

dentro del circulo diciendo: "estas dentro del circulo", "ahora estas afuera". Repite este 

ejercicio varias veces en distintos lugares. 

b.1 Siéntate frente al niño con una caja vacía e introduce en ella juguete, diciendo "El 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Objeto nuevo 

-Objetos para 

jugar a la tiendita 

-Fotografía 

-Aro 

-Papel o cuerdas 

-Caja 

-Juguete 



S. Desarrollar 

habilidades de manejo 

espacial. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

oso está adentro", El oso está afuera. 

a. 1 Cuando ya camine bien, pide que lo haga hacia adelante, luego hacia atrás. 

3 
Koch 1998 

4 
Fr/as, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 

106 



, 
Area Motriz 
Objetivo del área: Coordinar habilidades motoras que requieren mayor precisión 

Objetivo 

1 .. Aprender a sortear 

obstáculos al 

desplazarse. 

2. Estimular la 

conservación del 

equilibrio. 

3. Obtener mayor 

equilibrio y habilidad 

para subir y bajar 

1 Arango, 2000 
2 Á vareZ¡ 2000 

Actividad 

a. 1 Pon en línea recta, cada 50 centímetros, tres objetos livianos (pelotas, cubos de 

plásticos, cajas, etc.) y pídele al niño que camine entre ellos. Poco a poco puedes ir 

aumentando el número de obstáculos y disminuyendo la distancia entre cada uno, así 

como hacerlo en diagonal, en círculo, etc. 

b. 1 Se colocaran unos aros en el piso, una butaca o asiento pequeño y una mesa. Los 

aros puede sobrepasarlos o pasarlos de lado, la butaca debe treparla y la mesa debe 

pasarla por debajo. Al final de este recorrido debe encontrarse un juguete lo 

suficientemente motivador para que el niño no se quede jugando con los obstáculos. 

a.1 Proporciónale cajas o cajones grandes para que el niño entre en ellos y salga de 

ellos. Es posible que al comienzo opte por hacerlo gateando, estimúlalo para que lo 

haga de pie. 

b. 1 Dibuja un laberinto en el piso y pídele que camine sobre las líneas, tratando de no 

salirse de ellas. 

a.l. Proporciónale al niño una escalera baja y corta y con una baranda sencilla. Al 

comienzo sube y baja con el tomado de la mano. Cuando lo veas seguro, suéltale la 

mano por el tiempo que consideres necesario hasta que este sea cada vez más largo. 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllor~ 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Pelotas 

-Cubos 

-Cajas 

-Aros 

-Sillas 

-Mesa 

-Cajas o cajones 

-Escalera 



escalones. 

4. Enseñar a caminar 

en círculo. 

S. Estimular la 

manipulación de 

cubiertos y vajilla. 

6. Estimular el ritmo. 

1 Arango/ 2000 
2 Á varez, 2000 

a.1 Pon un aro en el piso, o arma un círculo con una cuerda. Anima al niño para que 

camine alrededor de él, al tiempo que le vas diciendo: "Estamos caminado en circulo". 

a.1 A la hora de comer, permítele, bajo tu supervisión, que coja su taza e intente 

manejar su cuchara. Trata de tener paciencia con su aprendizaje e indícale poco a 

poco como debe hacerlo. 

A1
• Cántale una canción, o si puedes tócala en flauta y el niño deberá acompañarte 

con un instrumento de percusión (tambor, platillos, etc.) 

3 Koch/ 1998 
4 
Frías/ 2002 

5 Fodo~ 2001 
6 Batllori, 2009 

7 
Ramos/ 2008 

108 

-aro o cuerda. 

-tambor 

-platillos 



Área Lingüística 

Objetivo del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

Objetivo 

1. Reforzar su 

identificación con su 

nombre. 

2. Reforzar la emisión 

de sonidos 

correspondientes a 

objetos o animales. 

3. Estimular las 

conversaciones 

4. Identificar partes 

del cuerpo. 

S. Emision de vocals. 

1 
Arango, 2000 

2 , 
A varez, 2000 

Actividad 

a.1 Preguntarle constantemente cual es su nombre, repíteselo para que lo diga de 

nuevo. 

a.1 Cuando esté jugando con un camión pregúntale como hace el camión. Si lo trata 

de hacer igual, refuérzaselo con sonrisas diciendo "bravo". Luego enséñale como hace 

el tren, el león, el avión, etc. 

1 a . . Permítele un teléfono, ojala un juguete, y tú simulas que tienes otro. Hazle el 

juego de llamar, preguntar por él, hacerle preguntas, y tratar de mantener una 

conversación lo más larga que puedas. Lo más posible es que "te cuelgue" pronto, por 

eso es importante que las preguntas que le hagas sean de interés para él o tengan que 

ver con sus juegos, juguetes o personas preferidas. 

a. 4 Motivarlo a que se toque cada una de las partes del cuerpo y sienta las diferentes 

consistencias (suave, dura). 

a.4 Motivarlo a fruncir los labios, a mover la lengua de un lado a otro, e intentar emitir 

cada vocal. 

3 
Koch, 1998 

4 Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 
Batllon; 2009 

7 
Ramos, 2008 
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Material 

-Camión de 

juguete 

-Teléfono de 

juguete 
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Programa por Edades y Áreas 

Edad: 18 meses 

Área Socio-Afectiva 
Objetivo del área: Desarrollar la capacidad del bebé para relacionarse con otras personas y con su 

entorno. 

Objetivo 

1. Fortalecer la 

socialización . 

2. Reconocer a sus 

compañeros. 

3. Usar sustitutos para 

descargar su agresión. 

1 Arango, 2000 
2 Á vareZ¡ 2000 

Actividad 

a.1 Estimula al niño para que busque la compañía de otros niños y comparta su juego. 

En un momento en que haya más niños dile que busque un compañerito y cántale: 

"Dame una mano, dame la otra, gira que gira, gira redonda". 

a.1 Cuando se encuentre con más niños intercala consignas diciendo "dáselo a Juan", 

" llama a Marcela", "juega con Sebastián". 

a.1 Facilítale masa o plastilina para que el niño realice modelado, la golpee, la amase, 

la pellizque. 

b. 1 En un lugar espacioso ofrécele al niño una pelota y dile: "El que la lance más alto" 

3 
Koch, 1998 

4 
Fr/as, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllori, 2009 

7 
Ramos, 2008 

Material 

-Masa o plastilina 

-Pelota 



4. Reforzar el "toma y 

dame y "tuyo y mío" 

1 Arango/ 2000 
2 Á vareZ¡ 2000 

a. 1 Ofrécele objetos tanto de el cómo tuyos o de la casa que le llamen la atención al 

niño. En el momento de dárselo dile, "toma, este perrito es tuyo". Luego pídeselo. 

Cuando te lo de, dile "gracias". Luego ensaya con algún tuyo y dile, "toma esta pulsera 

que es mía". Luego se la pides. Repite este ejercicio tantas veces como sea oportuno. 

3 
Koch/ 1998 

4 Frías/ 2002 

5 Fodor, 2001 
6 Bat/lori, 2009 

7 Ramos/ 2008 
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-Juguetes 
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Área Cognoscitiva 
Objetivo del área: Estructurar el mundo en términos de acciones y conductas motoras propias. 

Objetivo Actividad Material 

1. Estimular 

desplazamientos 

visibles de objetos 

a. 1 Fabrica un "túnel" de cartón ( un tubo de cartón o una caja larga puede servir). -Caja 

Siéntate con el niño frente a una mesa y pasa por el túnel un juguete que pueda rodar. -Juguete 

Observa si el niño espera la salida del juguete por el lado contrario. Si no lo hace, 

demuéstrale como el juguete entra por un lado y sale por el otro. Repite este juego 

con varios objetos. 

2. Desarrollar la noción a. 1 Deja caer con el brazo muy estirado hacia adelante un objeto desde distintas -Objeto 

de los objetos en el 

espacio. 

3. Estimular la 

habilidad para 

distinguir los objetos 

por su tamaño, forma 

y color. 

1 Arango, 2000 
2 Á vareZ¡ 2000 

alturas; entrégale al niño una bola u otro objeto para que te imite y pueda darse 

cuenta de las diferencias que puede haber al soltarlo desde muy alto o desde muy 

bajo. 

a. 1 
. Consigue dos conjuntos de varios objetos (botones y monedas; piedras y tapas -Botones 

de refresco; maíz y frijol), señálale al niño las diferencias e invítalo a separar en dos -Monedas 

montones los objetos: "Aquí las monedas; aquí los botones". Si el niño comete errores -Piedras 

corrígelo y repite este tipo de actividad con diferentes objetos. -Tapas 

3 Koch, 1998 
4 
Frías, 2002 

5 
Fodo0 2001 

6 Batllori, 2009 

-Maíz 

-Frijol 

7 
Ramos, 2008 



4. Diferenciar arriba y 

abajo, adentro y 

afuera. 

S. Diferenciar colores 

6. Reforzar el 

concepto de 

permanencia de los 

objetos. 

7. Desarrollar 

habilidades de manejo 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

a. 1 Toma un objeto y ponlo en el piso y di: "el muñeco está arriba", inmediatamente 

ponlo en el piso y di "El muñeco esta abajo". Repítelo varias veces y con distintos 

objetos. 

b.1 Introduce un objeto dentro de una caja, cajón, armario, y dile: "El carro está 

adentro", lo sacas y dices: "Ahora está afuera". Repite este ejercicio con diferentes 

objetos y en distintos sitios. Más adelante lo harás más complejo indicándole cuando él 

está adentro de la casa, afuera del carro, adentro del parque, en lugares más grandes. 

a. 1 Comienza a relacionar los colores con las prendas que usa habitualmente el niño: 

"la blusa azul", "las medias rojas", "los zapatos negros". Hazle referencia a los colores 

al mostrar la pelota, el cubo, etc. Cuando le muestres algo en un libro le dices: "este 

barco es amarillo". 

a. 1 Toma un juguete pequeño que le agrade al niño, explícale que van a jugar a las 

escondidas y que el deberá encontrarlo. Guárdalo en tu bolsillo, sacarlo y guárdalo 

debajo de la manta, vuelve luego a guardarlo en tu bolsillo, mantén la atención del 

niño todo el tiempo, pregúntale ahora donde está. Seguramente al comienzo no lo 

lograra pero poco a poco lo encontrara., con mayor rapidez. 

a. 1 Pídele que se despide con las manos arriba y que tire la pelota. 

b. 1 Pídele que señale las nubes y el cielo. 
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-Muñeco 

-Pelota 



espacial. 

8. Estimular la 

ubicación de su cuerpo 

en el espacio. 

9. Estimular la 

actividad del juego 

10. indicar los dibujos 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

a. 1 Motiva al niño para que lleve sus brazos hacia adelante, atrás, abajo; luego dirige 

su cabeza a un lado, al otro, adelante, atrás. 

b.1 Pídele al niño que se desplace en una dirección, siguiendo un orden; un paso al 

frente, un paso atrás. 

c. 1 Pídele al niño que mire y señale hacia arriba. Solicítale el nombre de lo que ve 

arriba. 

a. 1 Ofrécele un juguete y convérsale para ganar su confianza, inicia un pequeño juego; 

por ejemplo: aquí tenemos dos carritos, unos rojo y otro azul, listos para correr, 

ahora .. . pídele aquí que continúe el con el juego, ayúdale si le es un poco difícil al 

comienzo. 

b.1 Canútale cuentos sencillos y pídele que haga mímicas y movimientos corporales a 

medida que avanza la narración. 

a. 7 observa los dibujos de un cuento indicando o nombrando objetos conocidos, si se 

le requiere. 
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-Carritos 

- Libro 



, 
Area Motriz 
Objetivo del área: Coordinar habilidades motoras que requieren mayor precisión 

Objetivo 

1. Estimular la 

confianza en el apoyo 

de los pies en 

movimiento. 

2. Caminar hacia atrás. 

3. Acelerar sus 

desplazamientos. 

4. Lograr buen equipo 

en posición de pie. 

S. Desarrollar destreza 

para el salto. 

6. Reforzar su 

habilidad para subir 

escaleras 

1 Arango, 2000 
2 Á varez, 2000 

Actividad 

a.l . Con un fondo musical, estimúlalo para que baile; explícale que lo que está 

haciendo es bailar, pero no lo convertirás en un espectáculo porque lo puede hacer 

sentir incomodo. El niño probablemente querrá que tu también bailes, hazlo paro 

procura no tomarlo de las manos para que pueda moverse libremente. 

a.1 Coloca al niño ante un espejo grande y ubícate detrás de él, de manera que se 

vean pasos por imitación. Al principio ayúdale sosteniéndolo de los brazos. 

a. 1 Juega con el niño a "mira que te atrapo". De esta forma el niño acelerara el 

movimiento. De lejos llámalo y dile "ven rápido, rápido, rápido". 

a. 1 Pídele que se mantenga parado con los brazos pegados, solicítale que levante un 

pie para ponerle la media, el zapato. Hazlo con ambas piernas. 

a. 1 Ayuda al niño a jugar flexionando las piernas en forma alterna, primero izquierda, 

después derecha, una vez lento y otra rápido. 

a. 1 Coloca un objeto sonoro o de color llamativo al final de la escalera, para que el 

niño suba a buscarlo y lo triga. 
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Material 

-Música. 

-Espejo 1 mts 

-Escalera 



7. Encajar recipientes. 

8. Desarrollar la 

habilidad para realizar 

trozos horizontales. 

9. patear una pelota. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

a. 1 Dale tres cajas de diverso tamaño, preferiblemente con sistemas de cierre 

diferente. Estimúlalo para que las abra, las encaje una dentro de otra, de pequeña a 

grande, poniéndole la tapa a cada una. 

a. 1 Sobre un papel y con una crayola realiza una línea horizontal, lleva luego la mano 

del niño para repasar la línea. Pídele que lo realice solo, ayúdalo si es necesario. Repite 

este ejercicio poco a poco el niño irá haciendo una línea más firme. 

a. 7 estimularlo a patear pelotas hacia adelante. 
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Área Lingüística 
Objetivo del área: Reforzar el lenguaje expresivo (oral) y receptivo (auditivo). 

Objetivo 

1. Enseñar a decir su 

nombre y apellido. 

2. Enriquecer su 

entorno. 

3. Estimular el 

lenguaje a través de 

oír su propia voz. 

4. Incentivar los 

relatos del niño. 

S. Señalar su cuerpo. 

6. Elaborar oraciones. 

1 Arango, 2000 
2 Á vareZ¡ 2000 

Actividad 

a.1 Cuando el niño te este poniendo atención repítele varias veces su nombre y 

apellidos. "Tú te llamas Ricardo Pérez Gómez". Refuérzalo cada vez que lo diga 

correcta mente. 

a.1 Es importante ampliar el repertorio del niño, para esto hablarle claro, dale forma a 

las frases que el trata de expresar y que en las repita de nuevo, ponle radio, 

especialmente si hay emisoras para niños. Estimula a sus hermanitos para que le 

hablen y cuenten sus experiencias del día en el colegio. 

a.1 Grabarle una conversación, luego ponla para que se oiga, si no distingue su voz, 

dile que es él quien está hablando. Permítele el micrófono para que hable por él, 

grábalo nuevamente y pónselo a oír, 

a. 1 Haz al niño siempre preguntas sobre sus actividades: "¿Qué comiste?; "¿A qué 

estás jugando?; "¿Qué hiciste en el parque?"; "¿Con quién estabas?". Recuerda que la 

mitad de estos relatos serán a media lengua. 

a. 7 Estimularlo a señalar por lo menos 5 partes de su cuerpo. 

a. 7 Estimularlo a elaborar oraciones con un promedio de 2 palabras. 

3 
Koch, 1998 

4 
Frías, 2002 

5 
Fodor, 2001 

6 Batllor¿ 2009 

7 
Ramos, 2008 

117 

Material 

-Micrófono 

-Bocina 



Programa por Edades 

Actividades de Transición: Música y Agua 

Edad: 13 a 18 meses 

Nombre: Con las Manos en el Agua 

Objetivo del área: Sensoriales, Psicomotores, Cognitivos y Sociales 

Objetivo 

1. Facilitar los hábitos 

de higiene. 

2. Favorecer la 

coordinación óculo-

manual 

3. Desarrollar la 

capacidad de 

observación 

4. Explorar y descubrir 

el entorno cotidiano. 

1 
Arango, 2000 

2 , 
A vareZ¡ 2000 

Actividad 

a.0 El primer paso es mostrarle al niño agua fría y agua caliente (el agua no debe de 

estar ni muy fría ni muy caliente) y que estas se pueden mezclar, obteniendo agua 

templada. 

Metemos un jabón en la bañera y le pedimos al bebé que trate de atraparla con las 

manitas. Como el jabón se resbala, se le caerá y necesitara varios intentos para 

conseguirlo. 

También se utilizaran algunas pelotas pequeñas para sumergirlas y que el bebé vea 

como salen disparadas hacia arriba, de preferencia de varios colores. 

Se pueden utilizar además objetos que floten y otros que se hundan. 
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Material 

-2 recipientes uno 

con agua fría y 

otro con agua 

caliente. 

-Jabón 

-Pelotas de 

colores 
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Nombre: Soy un Músico 

Objetivo del área: Sensoriales y Psicomotores 

Objetivo 

1. Gestionar el tono 

muscular (agarrar y 

golpear con fuerza 

variada) 

2. Desarrollar el 

Actividad Material 

a. ó Cuando el niño este sentado en una silla o en el suelo, le entregamos una cuchara -Instrumentos 

y dejamos a su alcance diversos objetos que hagan ruidos distintos al ser golpeados. con los cuales 

podremos hacer 

Al principio, nosotros le enseñamos como puede tocar dichos instrumentos. ruido. 

-Cuchara 

sentido del ritmo y su Procurando llevar un mismo ritmo o irlo variando poco a poco. -Botes 

relación con el 

movimiento También podemos ir introduciendo instrumentos de música para que el bebé se vaya 

3. Mejorar la familiarizando con ellos. 

actividad en la 

manipulación de 

objetos. 

4. Incrementar la 

coordinación dinámica 

general. 

1 Arango, 2000 
2 , 

A varez, 2000 

1 
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