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RESUMEN 

El diseño del programa de Estimulación Temprana para niños de O a 2 años 

de edad es una necesidad con la que cuenta el Maternal Bilingüe Kinder Skool. El 

diseño de los cursos para esta área se realizó conforme a las bases del diseño 

curricular. El resto de los cursos que la institución ofrece fueron previamente 

diseñados por las autoras como parte del Diseño Curricular del maternal realizado 

en el 2006. 

Se han retomado los elementos del formato del diseño ya existente en la 

institución con el propósito de integrar a éste el presente proyecto. Los elementos 

incluidos que siguen el formato preestablecido son: objetivos curriculares , estimado 

de cursos o materias, descripción programática del curso , organización y 

articulación de los cursos y disciplinas, mapeo curricular y la carta descriptiva para 

cada curso del área de Estimulación Temprana. 

En el diseño están presentes las bases teóricas y filosofía de la institución . 

Kinder Skool cuenta con el modelo Constructivista y el Montessori como 

fundamento , teorías que sustentan el desarrollo de la propuesta. 

En cuanto a las etapas del desarrollo del niño de O a 2 años de edad , el 

programa hará énfasis en tres áreas: Desarrollo del lenguaje, desarrollo motriz y 

desarrollo socio-afectivo, ya que se consideran las áreas de mayor importancia en 

la evolución del niño para este programa. 

Se hará entrega a la institución del diseño y planeación estructurada del 

área de Estimulación Temprana , incluyendo el diseño de los cursos, así como un 

listado de los materiales y ejercicios más adecuados para cada uno. La 
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implementación del programa, sin embargo, se llevará a cabo por la misma 

institución en el momento que se considere conveniente . 
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CAPiTULO 1 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA NIÑOS DE O A 2 AÑOS. 

El diseño del programa de Estimulación Temprana es una necesidad con la 

que cuenta el Maternal Bilingüe Kinder Skool , ya que tiene contemplado impartir el 

curso pero no se ha abierto un grupo a pesar de anunciarse ya como una 

institución que cuenta con ello. Aunque no se ha formado un grupo para impartir la 

clase , la institución cuenta con una sencilla planeación de actividades para iniciar 

en Estimulación Temprana de niños entre O a 2 años de edad , mas no existe un 

diseño formal y estructurado de éstas. 

La estimulación temprana está dirigida a aspectos relacionados con la 

adquisición de habilidades psicomotoras, de lenguaje y socio-afectivas, entre otras, 

en los niños. Según el grupo de Estimulación Cerebral (2007), la estimulación 

temprana es una serie de ejercicios que forman una parte muy importante en el 

proceso de formación de la estructura cerebral infantil. Es importante que la 

estimulación temprana sea integral , física e intelectual , ya que es muy común 

encontrar niños que se desenvuelven sin problema en lo físico, pero que se les 

dificulta interactuar o desenvolverse en situaciones que requieren del aspecto 

intelectual y viceversa . 

En cuanto a los ejercicios de estimulación temprana , éstos incluyen 

actividades sistemáticas en donde los niños aprenden jugando, imaginando, 

explorando y curioseando. Logran desarrollar de una manera más eficaz y divertida 

diferentes aspectos del desarrollo como el físico (habilidades motoras finas y 

gruesas), psicológico (un mejor desarrollo del cerebro y entendimiento de las 
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actividades y situaciones), emocional (aprenden a controlar y demostrar sus 

sentimientos) y social (aprenden a convivir con lo que los rodea). Mientras tanto , el 

Instituto Caren (2007) menciona, que al trabajar alrededor de los sentidos de la 

visión, audición y tacto, se está utilizando un área muy significativa de la 

estimulación temprana, ya que estos receptores son muy importantes para el 

desarrollo integral del bebé. Lo anterior manifiesta la importancia de la estimulación 

temprana sin embargo, al igual que cualquier actividad educativa impartida por una 

institución formal , de un diseño estructurado. 

El diseño del programa se realizará conforme a las bases del diseño 

curricular. De acuerdo a Aucassi (2007), el diseño curricular es un proceso 

dinámico, participativo y técnico que tiene relación con el contexto social en la que 

se integra el currículo . Al respecto , Arredondo señala que es un proceso en el que 

se distinguen cuatro fases: a) Análisis previo , b) Especifica los fines y objetivos 

educacionales, traducidas en una propuesta educativa , e) La aplicación curricular, 

d) Evaluación de la aplicación curricular. 

Objetivo General 

Elaborar el programa de Estimulación Temprana para la Institución Kinder 

Skool , integrándolo al diseño curricular existente. 

Objetivos Particulares 

• Redactar los objetivos generales del área de Estimulación Temprana , 

comprendida por los cursos diseñados .. 

• Elaborar la carta descriptiva correspondiente a los cursos que comprendan 

el área de Estimulación Temprana para Kinder Skool , incluyendo 

actividades, ejercicios y una propuesta de evaluación diseñadas de acuerdo 
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a la edad de los bebés, mismos que irán cambiando conforme el avance de 

los niños. 

• Proporcionar un listado de los materiales con los que contará el curso , 

siendo éstos los más adecuados y llamativos para el desarrollo del niño a 

través de una selección detallada con el fin de brindar al maestro las 

herramientas necesarias para la implementación del programa. 

Relevancia del Proyecto 

La importancia del desarrollo de este proyecto es que el maternal Kinder 

Skool no cuenta con un diseño formal del curso de estimulación temprana, ni con 

actividades predeterminadas para el mismo. Por lo tanto, es de suma importancia 

que la institución cuente con el desarrollo de un programa formal y estructurado en 

estimulación temprana para comenzar su implementación en la misma. 

Además, es importante que el niño lleve una secuencia en las actividades 

que se le proporcionarán mediante el curso. Conforme el bebé va avanzando, las 

actividades que tendrá que realizar serán más complejas. Estos ejercicios ayudan 

a que el niño desarrolle y realice de manera natural y adecuada, los diferentes 

gestos, tareas y movimientos, que se esperan a cierta edad. 

Alcances y Limitaciones 

Se hará entrega a la institución del diseño y planeación estructurada del 

área de Estimulación Temprana, incluyendo el diseño de los cursos, así como un 

listado de los materiales, ejercicios y método de evaluación del desarrollo más 

adecuado. La implementación del programa, sin embargo, se llevará a cabo por la 

misma institución en el momento que se considere conveniente. 
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En cuanto a las etapas del desarrollo del niño de O a 2 años de edad, el 

programa de estimulación temprana hará énfasis en tres áreas: Desarrollo del 

lenguaje, desarrollo motriz y desarrollo socio-afectivo, ya que se consideran las 

áreas de mayor importancia en la evolución del niño para este programa. 

Parte del diagnóstico realizado incluyó desarrollar un benchmarking. Al 

realizar la investigación correspondiente, nos encontramos con ciertas limitaciones 

para obtener la información. Por ejemplo, las instituciones no mostraban mucho 

interés en proporcionarnos información a cerca de sus cursos al saber que somos 

alumnas de la Universidad de Monterrey y que teníamos el propósito de realizar un 

trabajo para la misma institución. Además, nos solicitaron mucha papelería y 

permisos para poder otorgarnos una entrevista . Por lo tanto , tuvimos que acudir a 

realizar entrevistas encubiertas y a consultar sus páginas en Internet. 

Descripción del Cliente 

El área en la que se estará trabajando para desarrollar el programa es la de 

Estimulación Temprana. El resto de los cursos que el Maternal Bilingüe Kinder 

Skool ofrece fueron previamente diseñados por las autoras como parte del Diseño 

Curricular realizado en el 2006. 

El maternal está ubicado en el municipio de San Pedro, Garza García , N.L. 

exactamente en Amazonas# 104 Ote. en la Colonia del Valle. 

El maternal divide a sus alumnos en tres grupos "multiedades", siendo ésta 

una característica de la institución. Los grupos se conforman de entre 1 O y 12 

alumnos cada uno, instruidos por una maestra y su asistente. El horario de la 

institución es de 9:00a.m. a 12:30 p.m., quienes soliciten extensión de horario 

acuden de 8:30a.m. a 1:00 p.m. A partir del 2006 se ofrece el servicio de 

5 



Guardería por las tardes de 4:00p.m. a 7:00p.m. además de Estimulación 

Temprana en las mañanas. Hasta el momento no se ha abierto el grupo de 

Estimulación Temprana a falta de inscripciones. 

De los quince años que lleva de existencia el maternal , los últimos cinco han 

estado a cargo de la Lic. Marino, quien ha implementado cambios curriculares. 

Entre estos cambios está el combinar elementos del constructivismo con el modelo 

Montessori y la creación de salones multiedades, así como extender los servicios 

del maternal bilingüe a estancia en las tardes y estimulación temprana. 
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CAPITULO 2 

MÉTODO 

El diseño curricular, de acuerdo a Arredondo, es un proceso dinámico, 

continuo, participativo y técnico , en el que se distinguen cuatro fases : a) Análisis 

previo, b) Especifica los fines y objetivos educacionales, traducidas en una 

propuesta educativa , e) La aplicación curricular, d) Evaluación de la aplicación 

curricular. 

Este trabajo está compuesto por las dos primeras fases que Arredondo 

(2004) propone, la de diagnóstico (análisis previo) y la de diseño curricular 

(especifica los fines y objetivos educacionales, traducidas en una propuesta 

educativa). La fase del diagnóstico consiste en el análisis de la institución y otras 

instituciones similares, mientras que la fase del diseño curricular, es donde se 

especifican los objetivos del área y elementos de la carta descriptiva . 

A continuación se presenta el análisis y diagnóstico de la problemática 

institucional según Arredondo (2004 ), seguido por el análisis comparativo de 

instituciones similares (Benchmarking). 

Análisis y Diagnóstico de la Problemática 

Al asistir a la institución durante 4 meses, para realizar nuestras prácticas 

profesionales, constatamos que, a pesar de ser una institución pequeña, cuenta 

con todas las herramientas y materiales apropiados para el aprendizaje y 

estimulación del alumno , siguiendo el modelo constructivista y Montessori al mismo 

tiempo. Además, observamos que los salones son integrados por niños de 
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diferentes edades, por lo cual se lleva a cabo un registro de cada alumno por 

separado, para evaluar sus avances y desarrollo en particular. 

Tras analizar el funcionamiento y sistema de la institución, se pudieron 

identificar elementos necesarios con los que cuenta el maternal para desarrollar el 

programa de estimulación temprana , como: una estructura en las actividades y 

programa en las demás áreas del maternal , así como una selección de material 

específico para cada ejercicio. La institución cuenta con una gran variedad de 

material didáctico, por lo cual se buscará aprovechar al máximo estos recursos 

para el diseño del programa de estimulación temprana . 

Benchmarking 

Antes de iniciar el diseño de los cursos de Estimulación Temprana para 

Kinder Skool , fue conveniente revisar y conocer los programas de este tipo que 

otras instituciones ofrecen, así como las metodologías utilizadas. 

Para ello se contactó a las instituciones educativas enlistadas a 

continuación , quienes ofrecen cursos de Estimulación Temprana dentro de sus 

programas educativos: 

1. Colegio Alfonsino 

2. Eduk 

3. Gymboree 

4. Teach Me 

5. Instituto Pedregal 

6. Stimuli 

El propósito inicial fue realizar una breve entrevista con cada institución , en 

la que solicitamos información sobre los cursos de estimulación temprana que 
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ofrecen, por ejemplo su metodología o enfoque a seguir, las actividades realizadas, 

así como otras especificaciones. 

Las instituciones contactadas se seleccionaron del Suplemento Comercial 

Guía Educativa (2006), en donde se encuentran enlistadas la mayoría de las 

instituciones educativas por zona. Se consultó la zona Valle del suplemento, ya 

que Kinder Skool pertenece a ésta y así sus posibles competidores. De las 

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

especificaciones ofrecen cursos de Estimulación Temprana. 

Al contactar las instituciones para realizar la investigación del benchmarking, 

éstas no mostraban mucho interés en proporcionar información a cerca de sus 

cursos al saber que la solicitaban alumnas de la Universidad de Monterrey y que 

se tenía el propósito de realizar un trabajo para la misma institución. Además, 

solicitaron papelería y permisos para poder otorgar una entrevista. Por lo tanto , se 

realizaron entrevistas encubiertas, así como consultas a las páginas oficiales en 

Internet de cada institución. 

La información obtenida se encuentra organizada a detalle en la siguiente 

tabla comparativa : 
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Tabla 1.- Benchmarking: Instituciones Educativas que ofrecen Estimu lación Temprana. 

Instituc iones Método Ti~o de act ividades Objetivo Ses ión con Edades Frecuencia 
mamás 

1. Colegio Ya no se esta manejando la estimulación temprana desde el pasado ciclo escolar. 
A lfonsino 

2. Eduk Constructivismo Todo tipo de Desarrollar las Mamá y/o 3 a 18 2 veces por 
actividades que habilidades generales del papá . meses semana, 
abarquen las niño. Brinda al bebé la horarios de 
diferentes áreas del oportunidad de mañana y 
desarrollo del niño. incrementar las tarde. 
Es un programa habilidades que le facilitan 
específico de juego, su adaptación a grupos, su 
música y socialización , y a disfrutar 
movimiento. del aprendizaje . Enfatiza la 

relación afectiva de los 
padres y el bebé. 

3. Gymboree Gymboree El juego, el yoga , Estimular al niño desde Con padres . Oa6 Sesiones 
los masajes, el arte y su nacimiento. Desarrollar años semanales 
la música . su mente y cuerpo para de 45 

que sientan confianza en minutos. 
sí mismos y adquieran las 
habilidades sociales que 
necesitan para convertirse 
en niños felices y exitosos . 

4. Teach Me Método Doman . Utilizan flashcards Acceso a Sin 2 meses Actividades 
y actividades lúdicas conocimientos de mamás . a 4 años matutinas y 
(juego). Entre siete y conceptos y actividades Cada grupo vespertinas . 
doce materias a prácticas cotidianas que tiene 1 O 
desarrol lar en el plan serán los cimientos de su niños con 2 
de estudios. educación y cultura. o 3 personas 

a cargo. 
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5. Instituto Constructivismo Reciben como Generar experiencias Sin 3 a 18 Asisten 2 o 3 
contenido académico de aprendizaje en las que mamás, o meses. días a la 

Pedregal la estructura y Mamá tenga oportunidad con mamás semana por 
hábitos que son de conocer a su bebé, o papás , con 2 horas cada 
esperados en el fortalezca el lazo afectivo y un máximo día . 
grupo de kinder. pueda apoyar y prevenir de 8 
*Clase de música. cualqu ier situación que alumnos por 

esté interfiriendo con un grupo. 
desarrollo maduracional 
óptimo. 

6. Stimul i Principio de la A través del juego Permite que el bebé Con 4 a 18 2 veces por 
educación con mamá se busca "viva al máximo" cada una mamás o meses. semana, 
personalizada, el desarrollo óptimo de las etapas de su papás . sesión es de 
últimas del potencial de desarrollo , tomando en Sesión con 40 a 45 
investigaciones aprend izaje de los cuenta , sus características abuelos. Los minutos . 
desarrollo alumnos para que personales y su ritmo grupos son 
cerebral y puedan hacer frente individual. de 6 a 7 
propuestas a las necesidades de niños. 
educativas de su vida cotidiana y 
Jean Piaget, prepararlos para las 
Pierre Faure, exigencias del futuro. 
María Montessori 
y Glenn Doman . 
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De las seis instituciones seleccionadas, cinco ofrecen actualmente 

programas de estimulación temprana . Estos 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 cinco (Eduk e Instituto 

Pedregal) especifican utilizar el constructivismo como metodología base. Teach 

Me utiliza las bases del Método Doman, al igual que Stimuli , quien además de 

basarse en Doman retoma a María Montessori , Jean Piaget y la educación 

personalizada de Pierre Faure. Por último, Gymboree cuenta con su propio 

programa diseñado con actividades específicas para cada edad del desarrollo 

del niño. 

El tipo de actividades que manejan los cinco centros educativos se 

basan en el juego y la música. Gymboree incluye además de éstos el yoga, 

masajes y arte. En el Instituto Pedregal se hace énfasis en la adquisición de 

hábitos a través del contenido, mientras que Teach Me cuenta con un plan de 

entre siete y doce materias a cursar en el programa, apoyándose además en el 

material didáctico utilizado en el método de Glenn Doman, por ejemplo el uso 

intenso de flashcards en largas intervenciones. 

Los objetivos que plantea cada institución se relacionan de la siguiente 

manera: Tanto Eduk como Gymboree se centran en el desarrollo general de las 

habilidades del niño, incluyendo habilidades sociales . Además, el Instituto 

Pedregal , al igual que Eduk, enfatiza la relación afectiva entre padres y bebés. 

Por otro lado, Teach Me busca que el niño tenga acceso a conocimientos de 
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conceptos y actividades prácticas cotidianas , mientras que Stimuli pretende 

que el niño "viva al máximo" cada etapa de su desarrollo . 

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

la mamá, a excepción de Teach Me y 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. Enseguida se encuentra Teach Me, quien 

acepta a niños desde los 2 meses de edad hasta los 4 años. El resto de las 

instituciones atienden a niños de entre 3 y 4 a 18 meses, ubicando a este rango 

como el promedio entre las cinco. 

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

cada institución, la mayoría maneja sesiones semanales (2 o 3 clases) 

eligiendo entre el turno matutino o vespertino, como en Eduk y Teach Me. 

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

programas de estimulación temprana son : el uso del método constructivista y 

Doman, 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. 

Implicaciones 

Una vez analizada el área educativa en la que se basa el diseño de los 

cursos, se puede partir de elementos estándar para la creación del programa 

de estimulación temprana para Kinder Skool y además ofrecer innovaciones a 
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través del mismo, buscando ser una institución que ofrezca competencia en 

cuanto a su oferta en esta área educativa . 

Los elementos estándar con los que cumplen la mayoría de los 

programas de estimulación temprana incluyen sesiones de trabajo con los 

padres, alumnado comúnmente entre los O y 18 meses, frecuencias de 45 

minutos 2 o 3 veces por semana, así como actividades que buscan desarrollar 

las habilidades en general del niño. Por el contrario , existen aspectos que 

varían de un programa a otro, como lo son el método y tipo de actividades que 

manejan. 

Además de estos elementos, el programa que se desarrollará para 

Kinder Skool incluirá otras características que lo diferencien del resto , como 

una filosofía institucional que combina el constructivismo y el Método 

Montessori. 

Las sesiones serán 3 veces por semana con mamás, con la opción de 

que asistan además 2 veces a la semana sin mamás. Los días en que las 

mamás no se presentan en clase, las maestras son las responsables del bebé. 

La duración de cada clase será de 30 minutos, ya que la frecuencia 

posiblemente será diaria y se motivará a las madres de familia a dar 

continuidad a los ejercicios en casa de manera natural y no programada. 

Cada semana una de las mamás tendrá que preparar la clase con 

ejercicios novedosos y diferentes materiales, ya que impartirá una sesión . Esto 

es con el fin de involucrar a las madres de familia en el proceso de estimulación 

temprana de su bebé. Por otro lado, además de las canciones educativas que 

se utilizarán en ciertos momentos de la sesión, se brindará un ambiente 

musicalizado con piezas clásicas e infantiles. 
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CAPITULO 3 

MARCO TEÓRICO 

En los siguientes apartados se explican los aspectos importantes a 

tomar en cuenta para la realización de los cursos de estimulación temprana . 

Esto nos permitirá entender mejor lo que es la estimulación temprana y en qué 

consisten los cursos para niños de O a 2 años. Consideramos también 

importante conocer las características del desarrollo del niño en estas edades, 

ya que nos permitirá identificar la etapa del bebé con el que se está trabajando 

así como lo que logrará en las diferentes etapas del desarrollo motriz, del 

lenguaje, y socio-afectivo. Por último, consideramos importante conocer lo que 

es el diseño curricular para entender la estructura del presente proyecto y las 

diferentes metodologías en las que se puede enfocar el curso. 

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 , 1996, Pág. 19). 

La estimulación temprana es dirigida a aspectos relacionados con la 

adquisición de habilidades psicomotoras en los niños. Según el grupo de 
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Estimulación Cerebral (2007), la estimulación temprana es una serie de 

ejercicios que forman una parte muy importante en el proceso de formación de 

la estructura cerebral infantil. Es importante que la estimulación temprana sea 

integral , física e intelectual , es muy común encontrar niños que son perfectos 

físicamente, deportistas, pero que son incapaces de sostener una amena o 

interesante plática , o viceversa , una persona muy inteligente pero incapaz de 

coordinar su cuerpo en una clase de baile. 

En cuanto a los ejercicios de estimulación temprana , incluyen 

actividades sistemáticas en donde los niños aprenden jugando, imaginando, 

explorando y curioseando . Logran desarrollar de una manera más eficaz y 

divertida diferentes aspectos del desarrollo como el físico (habilidades motoras 

finas y gruesas), psicológico (un mejor desarrollo del cerebro y entendimiento 

de las actividades y situaciones), emocional (aprenden a controlar y demostrar 

sus sentimientos) y social (aprenden a convivir con lo que los rodea). Mientras 

tanto, el Instituto Caren (2007) menciona, que al trabajar alrededor de los 

sentidos de la visión, audición y tacto, se está utilizando un área muy 

significativa de la estimulación temprana, ya que estos receptores son muy 

importantes para el desarrollo integral del bebé. 

Se puede brindar a niños con discapacidades o con algún problema en 

su desarrollo físico o intelectual y a niños normales física e intelectualmente. La 

estimulación temprana brinda un ambiente rico en estímulos motivantes para el 

aprendizaje de cada niño. La motivación es crucial para lograr las metas 

esperadas en los niños. Los estímulos son todas aquellas cosas que impactan 

al ser humano y que lo hacen reaccionar de cierta manera. Éstos pueden ser 

tanto externos como internos, tanto físicos como afectivos. 

16 



Desde que nacen, los niños deben de recibir estímulos que ayuden a su 

desarrollo, lo cual no siempre sucede, por lo que los programas dirigidos a 

estimulación temprana impartidos por especialistas ayudan a disminuir los 

efectos causados por la falta de exposición a estímulos. La estimulación 

temprana puede ser enseñada o trabajada, tanto por maestros, como por 

especialistas y hasta los padres de familia. "Al inicio las actividades se enfocan 

en reforzar el vínculo emocional , masajes y estímulos sensoriales, respetando 

el desarrollo natural del bebé, y el instinto natural de sus padres." (Babysitio 

S.A., 2000). 

El ser humano es el ser que depende por más tiempo de sus padres. Si 

lo comparamos con los animales, todos hemos visto, cómo éstos a los pocos 

días de nacidos, o inclusive, a las pocas horas de nacidos, son capaces de 

pararse y caminar a un lado de sus madres. En cambio, un bebé, tarda 

alrededor de un año en poder dar sus primeros pasos, por lo que su vida 

depende al 100% de la madre. Esto es, debido a que el cerebro humano es el 

que requiere más tiempo para madurar, en comparación con todas las demás 

especies de la tierra. El caminar para un ser humano no es una habilidad innata 

como lo es en los animales, el dar los primeros pasos es el resultado de un 

aprendizaje. 

Al nacer, el ser humano posee escasas habilidades, las cuales suelen 

ser de supervivencia como llorar y succionar. Todas las demás habilidades que 

el ser humano tiene, el bebé las irá adquiriendo a lo largo de su crecimiento y 

su desarrollo, lo cual parece una tarea difícil para los padres. Sin embargo, esto 

representa una gran ventaja para el nuevo ser humano, ya que le permite 

aprender cosas, que le servirán para desarrollarse según las necesidades de la 
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actualidad . Si el ser humano naciera programado como los animales, 

posiblemente le sería muy difícil adaptarse al mundo cambiante en el que 

vivimos. 

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 , S.L. , 2003). 

Diferentes métodos para impartir estimulación temprana 

Es conveniente revisar y conocer los diferentes programas que existen 

sobre estimulación temprana , así como las metodologías utilizadas, ya que de 

esta manera se podrá elegir la más conveniente, para el desarrollo de un curso. 

Método de Glenn Doman 

Uno de los métodos más famosos utilizado en estimulación temprana es 

el Método de Glenn Doman . El Dr. Glenn Doman, médico estadounidense, 

comenzó a dedicarse al tratamiento de niños con lesiones cerebrales . Al 

observar los progresos que se conseguían en estos niños, Doman decide 

trasladar sus conocimientos al resto de los niños, de manera que se potenciara 

su capacidad de aprendizaje. Doman fundó, en los 50 , los Institutos para el 
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Desarrollo del Potencial Humano. Inició así la difusión del llamado Método 

Doman de aprendizaje precoz. 

La metodología de intervención que propone Florez (2007) se basa en 

aprovechar al máximo las posibilidades del individuo, siendo fundamental el 

momento temprano en que se comienza , ya que más adelante no se 

conseguirán muchas metas. 

Bajo este método, "los padres se convierten en "padres profesionales", 

ya que son ellos quienes deben aplicar, con la tutorización del profesional, el 

método a su hijo . Este método exige la repetición de las diversas actividades 

durante varias veces al día, lo que se traduce en horas de intervención diarias. 

Además, es muy estricto en cuanto al cumplimiento de estas rutinas . Por ello, 

el padre o madre que decide aplicar el método, debe comprometerse 

seriamente con él. " (Vega, Ortiz, Guerrero, 2005. Pág. 1 ). 

Para desarrollar el aspecto motor, Glenn Doman utiliza patrones básicos 

de movimiento, como él los llama . Estos son: 

• Patrón horno lateral 

• Patrón cruzado 

• Técnicas de relajación de extremidades 

• Ejercicios de arrastre y gateo 

• Ejercicios de braquiación y de marcha 

Además del área motora, Doman tiene sus propios métodos de 

enseñanza de la lectura (global), del cálculo, y de otras áreas . El proceso 

educativo se da de la siguiente manera: 

Las palabras, los números, las láminas de animales, son enseñadas a 

los niños en grupos de 10, varias veces al día (3 o 4 veces) y cada lámina se le 
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muestra durante un segundo. El niño al final acaba reconociendo la lámina, ya 

sea un dibujo, una palabra, un cuadro o un conjunto de puntos (Figura 1, 

Guerra , E.). 

Figura 1.- Enseñanza de Matemáticas 

Ahora bien , Florez (2007) plantea , que si los resultados que presentan 

pueden ser excelentes, tanto en niños con síndrome de Down como en niños 

sin alteraciones (niños de meses que reconocen palabras o reconocen el 

número de puntos de una lámina), su metodología puede no ser del todo 

funcional. Aunque algunos de sus postulados son aceptados por toda la 

comunidad científica, hay aspectos importantes que son fuertemente 

cuestionados como son : la excesiva simplificación y generalización de sus 

propuestas científicas, su intento por abarcar toda la compleja patolog ía del 

desarrollo dentro de unas rígidas coordenadas, y el excesivo rigor de su 

metodología que obliga esfuerzos no justificados. 

Así, el método Doman fue rechazado por la Academia Americana de 

Pediatría en 1968, 1982 y 1999, fundamentalmente por 3 razones : 

1. Su teoría sobre el sistema nervioso parece muy simple y no estar 

sustentada en estudios científicos. 
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2. No se han publicado estudios serios sobre los resultados y los méritos 

alcanzados, sino que sus garantías únicamente se basan en los testimonios de 

padres . 

3. Se requiere una dedicación enorme de los padres, tanto en términos 

de tiempo como de dinero. 

Además, la Academia Americana de Pediatría comenta que tras diversos 

estudios comparativos, no se han observado diferencias significativas en los 

avances conseguidos por los niños que seguían este u otro método de 

estimulación . Por otro lado, la Down Syndrome Association, del Reino Unido, 

advirtió en 1997 que el método Doman se desarrolló para niños con daño 

cerebral y no para niños con alteraciones cromosómicas, que no existen 

pruebas de su eficacia y que los niños con síndrome de Down aprenden a leer, 

a escribir, a andar y a hablar mediante otro tipo de programas, que no 

requieren tanto esfuerzo y dedicación ni por su parte ni por la de sus padres. 

Además, esta Asociación está preocupada por el tiempo diario que requiere el 

tratamiento, así como por las consecuencias que puede tener en la vida 

familiar. 

Método de la Música 

Rivas (2007) estima, 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 
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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 . 

De acuerdo con las investigaciones de Sandra Trehub , psicóloga y 

directora del programa de Aprendizaje Humano en la Universidad de T oronto 

(Canadá), al parecer, ciertas regiones de tan importante órgano del sistema 

nervioso cuentan desde el nacimiento, incluso desde el quinto mes de 

gestación, con la capacidad de comprender y gustar de la música, además de 

que al estimularlas se mejoran la memoria y comprensión de las matemáticas. 

En una prueba realizada con bebés sin ningún adiestramiento, la 

especialista "utilizó varias canciones en las que se modificaban la escala 

musical, tiempo, ritmo y diseño melódico, encontrando que los niños fueron 

capaces de percibir los cambios; por ejemplo, los pequeños distinguieron de 

entre varias tonadas a aquellas que ya habían escuchado de las que oían por 

primera vez, lo que como una primera conclusión ha sugerido que los seres 

humanos poseemos ciertos conocimientos innatos de los componentes 

musicales." (Rivas, 2007) 

ESPABILADOS: Estimulación Temprana en Casa 

El método de Espabilados está basado en los programas de desarrollo 

del potencial humano del Dr. Glenn Doman . Recoge los aportes de Howard 

Gardner en lo referente a inteligencias múltiples y sus implicaciones, y de María 

Montessori , respecto a la necesidad de ofrecer estimulación integral desde muy 
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temprano en la infancia . Espabilados (2006) menciona, que se puede estimular 

inteligencia , lectura, matemáticas y conocimientos enciclopédicos. También 

asegura que ayudará a estrechar los lazos afectivos y la comunicación en la 

familia , lo cual parece estupendo para los padres. 

El portal menciona las tres características de la estimulación temprana 

que ofrece: 

1. Promueve la estimulación integral. A la par que se desarrolla la 

lectura, conocimientos y matemáticas, se incentiva el respeto mutuo, la 

disciplina, el fortalecimiento de las relaciones familiares y el amor al 

aprendizaje. 

2. Recomienda el desarrollo físico y otras actividades paralelamente al 

programa . 

3. No es excluyente. Podrá continuar con sus actividades en nidos o 

jardines de infancia , con cursos de música, natación , baile y cuanta actividad 

puede proporcionarle a su hijo. 

Espabilados pone a disposición en su portal tres de sus programas 

digitales de estimulación temprana : ESTELA, CONOCE y MATE. Estos 

programas están diseñados para ofrecerse consecutivamente. Empezando por 

lectura, continuando con conocimientos y finalmente matemáticas. 

GYMBOREE 

Bay-Schmith (2006) reporta en el diario El Mercurio que dos locales del 

programa estadounidense Gymboree abrieron sus puertas en Santiago. Con 

presencia en más de 30 países, este programa busca mediante el juego, el 

yoga , los masajes, el arte y la música estimular al niño desde su nacimiento. 

Esto es, desarrollar su mente y cuerpo para que sientan confianza en sí 
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mismos y adquieran las habilidades sociales que necesitan para convertirse en 

niños felices y exitosos. 

La socia y monitora María José Pilasi , citada en Bay-Schmith (2006), 

explica que cuentan con siete niveles de talleres que van desde los cero días 

de nacido hasta los cinco años de edad, para apoyar el desarrollo específico 

del niño de acuerdo a su edad e intereses. 

Encina Paddle: estimulación en el agua desde los tres meses. 

Existen talleres de estimulación temprana en el agua, uno de ellos lo 

imparte la profesora de la Escuela de Actividades Acuáticas Erica Secches en 

la Piscina Temperada de Encina Paddle. Básicamente se fomenta el juego, 

favoreciendo una relación más lúdica entre padres y niños. Bay-Schmith (2006) 

menciona que el agua facilita enormemente lo antes mencionado, así como la 

cercanía, la confianza y el vínculo con los padres. También favorece su 

desarrollo psicomotor y fisiológico . 

Recomendaciones para la Estimulación Temprana 

Según el equipo de Crianza Natural , S.L. (2003), es sumamente 

importante que los ejercicios de estimulación temprana sean aplicados a partir 

de los primeros días de vida hasta los 3 años de edad, ya que el máximo 

desarrollo neuronal del bebé se alcanza durante este periodo. Después de 

estos 3 primeros años, el desarrollo neuronal disminuirá hasta llegar a 

extinguirse cuando el niño tenga 6 anos . Al llegar a esta edad, las 

interconexiones neuronales ya están establecidas y los procesos de 

aprendizaje son parecidos a los de un adulto. 

La autora Hernández (2006) recomienda que antes de iniciar con la 

estimulación temprana el niño sea llevado con un pediatra, para que éste 
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evalúe su estado, tanto físico como mental , y saber si el niño se desarrolla bajo 

los parámetros normales de un bebé . 

Conforme el bebé va avanzando, las actividades que tendrá que realizar 

serán más complejas . Estos ejercicios ayudan a que el niño desarrolle y realice 

de manera natural y adecuada los diferentes gestos, tareas y movimientos, que 

se esperan a cierta edad . 

Un requisito que es necesario para que la estimulación temprana se 

pueda impartir mejor y los resultados sean positivos es que se debe de dividir 

al grupo por edades o por lo que pueden o no realizar los niños. Se debe 

considerar que no todos los niños avanzan de la misma manera, hay algunos 

que tardan más que otros en desarrollarse. Para ello, se aplican ciertas 

pruebas como la prueba de escrutinio del desarrollo "Denver", la escala 

neurológica Neonatal y la valoración conductual del desarrollo del lactante 

'Tamiz". Estas pruebas indican el nivel de desarrollo que los niños presentan 

en cada área de desarrollo. 

Los expertos de Babysitio S.A. (2000) mencionan, que es muy 

importante cuidar y proteger la iniciativa, independencia y autoestima del niño 

durante todo su proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, vale la pena tomar 

en cuenta factores importantes para lograr aprovechar los estímulos adecuados 

a los cuales nuestros hijos pueden estar expuestos. 

"Se tiene que ser paciente, ya que habrá algunos momentos en los 

cuales el bebé no tendrá el menor interés en participar en las actividades, por 

más divertidas que sean" (Hernández, R. (2006). La estimulación temprana 

debe de ser gratificante para el niño. Éste debe de estar motivado para realizar 
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las actividades . No se debe forzar al bebé a hacer algo que él no quiera , 

debemos de respetar sus sentimientos y saber cómo interpretarlos. 

Las experiencias sensorio-motrices deben de ser proporcionadas con los 

mejores estímulos, preferentemente antes de ingresar a la escuela . De esta 

manera, el niño tendrá un buen desarrollo perceptual y cognitivo, por lo que no 

presentará dificultad alguna durante el proceso educativo . 

El juego es algo que se recomienda mucho en la estimulación temprana , 

ya que forma una parte primordial de la misma, siendo éste la mejor manera de 

motivar al niño. La buena alimentación del niño y el cumplimiento de sus horas 

de sueño también influirán positivamente sobre el proceso, haciendo que éste 

se sienta a gusto y participe continuamente en las diversas actividades. 

Por otra parte, al trabajar con estimulación temprana , es sumamente 

valioso tener conocimiento sobre el patrón del desarrollo del niño, ya que esto 

servirá como una guía para elegir los ejercicios, actividades y estímulos más 

adecuados para el bebé, según la etapa en la que se encuentre. 

Desgraciadamente, encontramos niños que no reciben ningún tipo de 

estimulación , ni siquiera de manera natural en su hogar. Estos niños muy 

probablemente tendrán problemas de aprendizaje, y no serán muy destacados 

en el colegio. Es por esto que este tipo de educación es de suma importancia , 

ya que ayuda a que los niños puedan desenvolverse apropiadamente y a que 

sean mejores en las actividades diarias que realizan . 

En síntesis, conocer las características del desarrollo normal del niño, 

son las bases para iniciar la estimulación temprana. La estimulación temprana 

brinda al niño la posibilidad de desarrollarse de la mejor manera y tener un 

futuro exitoso en todos los ámbitos posibles. Este proceso es algo invaluable 
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para su niño, ya sea que se le estimule en el hogar o en un centro 

especializado, lo importante es conocer la mejor manera de lograrlo, utilizando 

las herramientas más adecuadas según las necesidades del bebé. 

Diseño Curricular 

El término diseño curricular no cuenta con una sola definición, sino que 

obtiene su significado particular de acuerdo al contexto en la que se emplea , 

tomando como base, por su puesto, una interpretación general del término . Por 

ello, a continuación se presentan las definiciones de diversos autores, 

respetando la terminología que cada uno emplea, en lo que respecta al diseño 

curricular. 

El diseño curricular, de acuerdo a Aucassi (2007), es un proceso 

dinámico, participativo y técnico que tiene relación con el contexto social en la 

que se integra el currículo. Al respecto, Arredondo, señala que es un proceso 

dinámico, continuo, participativo y técnico, comprendido por cuatro fases que lo 

distinguen : análisis previo, especifica los fines y objetivos educacionales, 

traducidas en una propuesta educativa , la aplicación curricular y la evaluación 

de la aplicación curricular. 

De igual manera, Díaz Barriga (citado por Aucassi), plantea que el 

diseño curricular es una respuesta no sólo a los problemas educativos , sino 

también aborda los problemas económicos, sociales y políticos . 

Ahora bien , existen tres aspectos necesarios para llevar a cabo el 

currículum , estos aspectos son los siguientes de acuerdo a Casarini (1999): 

diseño, desarrollo y evaluación. 

Para explicar el primer aspecto, el autor parte de la idea de que el 

proyecto curricular concebido se plasma en un diseño; para lo que el término 
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diseño curricular lo reserva entonces para el proyecto que recoge tanto las 

intenciones o finalidades más generales como el plan de estudios. Además, la 

palabra diseño alude a "boceto, esquema, plano, etc., es decir, a una 

representación de ideas, acciones, objetos, de modo tal que dicha 

representación opere como guía orientadora a la hora de llevar el proyecto 

curricular a la práctica", (Casarini , 1999). 

Por otra parte, el desarrollo del currículum hace referencia a la puesta en 

práctica del proyecto curricular. Por ejemplo, la aplicación del currículum sirve 

para retroalimentar, rectificar, etc., permitiendo así ajustar y modificar el diseño 

del currículum para su mejora. 

Finalmente, la evaluación del currículum consiste en determinar si 

existen o no aspectos a mejorar en el proyecto curricular de acuerdo a las 

necesidades del centro educativo que lo implementa. 

Así pues, la realización de un proyecto de diseño curricular comprende 

ciertas fases o etapas generales que varían de acuerdo a cada autor. Incluso, 

quien realice el proyecto puede elegir elementos de una o varias teorías, 

mientras se cubran los requisitos elementales para la elaboración del diseño 

curricular deseado. 

Fases del Diseño Curricular 

En cuanto a las fases que componen el diseño curricular, Aucassi (2007) 

propone cuatro: Análisis previo, diseño curricular, aplicación curricular y 

evaluación curricular. 

El Análisis Previo como fase inicial consiste en comprender la realidad 

del entorno sobre el cual se va a efectuar el proyecto, así como las relaciones 

que existen en el mismo para trabajar con los recursos existentes en el medio . 
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En la segunda fase, el Diseño Curricular, se analizan la zona en un contexto 

demográfico, social , económico y cultural para plantear las estrategias y 

procedimientos adecuados que faciliten la aplicación de las mismas. La 

Aplicación Curricular es la concretización del diseño realizado para lograr la 

innovación de la educación , mientras que la etapa final de Aucassi (2007), la 

Evaluación Curricular, implica determinar en qué medida el diseño curricular y 

la enseñanza satisfacen realmente los objetivos de la educación y del 

contexto social. 

El documento "Ley de Ordenación General del Sistema Educativo" 

(LOGSE) cuenta en el Anexo 03 del mismo con una estructura base para la 

elaboración de un diseño curricular. Primeramente, establece que consta de 

dos fases en relación al currículo: una fase de diseño curricular y una fase de 

desarrollo curricular. La primera hace referencia a la mención explícita de las 

intenciones educativas y el plan de acción a seguir. La segunda consiste en 

poner en práctica lo diseñado. 

En cuanto a la elaboración del proyecto curricular, la LOGSE propone 

seguir los siguientes pasos : 

1. Formular los objetivos generales. 

2. Seleccionar de los contenidos educativos del área aquellos que se 

adecuen a cada uno de los ciclos en función de los objetivos generales. 

3. Estructurar, jerarquizar y temporalizar los contenidos seleccionados . 

4. Establecer los criterios metodológicos y de evaluación que se van a 

tener en cuenta a lo largo de la etapa y para cada uno de los ciclos. 

5. Establecer, para cada una de las unidades didácticas y con mucha 

claridad , el tipo y grado de aprendizaje que deseamos realice el alumno, 
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formulando los objetivos terminales . Éstos deben indicar con claridad la 

capacidad a desarrollar, los contenidos que deben ser objeto de 

aprendizaje, los medios a utilizar y las condiciones de espacio y tiempo a 

tener presentes. 

6. Revisar la coherencia de todo el proyecto curricular de área con la 

etapa, con otras áreas, con la misma área en otras etapas y con los 

presupuestos psicopedagógicos asumidos por toda la comunidad 

educativa . 

Ahora bien , una vez que se cuenta con la selección de contenidos, la 

LOGSE propone ciertos pasos y criterios para secuenciarlos . Los pasos 

consisten en identificar los principales elementos del contenido, luego las 

relaciones entre los mismos y las estructuras correspondientes y finalmente 

establecer una secuencia que respete los principios del aprendizaje 

significativo, esto es, ordenar los elementos de acuerdo con una secuencia que 

proceda de lo más general a lo más detallado y de lo más simple a lo más 

complejo. Los criterios, por otra parte, consisten en secuenciar los contenidos 

de la siguiente manera: conceptos, hechos, principios, procedimientos, valores, 

actitudes y normas. 

Una vez que se cuenta con las unidades didácticas organizadas y 

secuenciadas, lo siguiente consiste en realizar la programación del aula, siendo 

éste el "último nivel de concreción de la propuesta curricular" (LOGSE). La 

programación debe incluir los objetivos concretos a alcanzar, los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales a enseñar, así como las 

actividades que van a realizarse y los recursos metodológicos y materiales que 

van a util izarse. Además, en la programación se deben considerar las 
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condiciones de espacio y tiempo que se van a necesitar, así como definir los 

criterios de evaluación para todo el proceso de enseñanza y aprendizaje . 

Finalmente, las fases propuestas por Ruiz (2000) son tres : diseño (qué 

se va a enseñar y cómo), desarrollo (la puesta en práctica) y evaluación 

(efectos de la enseñanza). 

La primera fase es de planificación e iniciación, se diseña y planifica . La 

segunda fase consiste en la adaptación entre las propuestas diseñadas y la 

realidad interna del centro educativo. Por último, la tercera fase ayuda a valorar 

los efectos de la enseñanza . Estas fases propuestas por Ruiz (2000) permiten 

visualizar al diseño curricular como la elaboración del currículum, o bien , como 

un producto o documento final. 

Fuentes del Currículo 

En base a las fuentes del currículo se elabora el diseño curricular, por lo 

que es importante considerar las cuatro fuentes principales que destacan : 

sociológica, psicológica, pedagógica y epistemológica . Las siguientes 

definiciones sobre cada etapa se basan en González (2007): 

La fuente sociológica hace referencia al conjunto de demandas que la 

sociedad realiza a un proyecto de formación determinado y tiene como 

finalidad , por tanto, adecuar ese proyecto a las necesidades, valores y 

expectativas sociales. 

En cuanto a la fundamentación epistemológica, González (2007) señala 

que se refiere a las exigencias que las características de las determinadas 

disciplinas imponen al diseño curricular tomándose como referencia al 

seleccionar y organizar los contenidos. 
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La fundamentación psicológica , por su parte, se refiere a las 

concepciones y teorías sobre el desarrollo y el aprendizaje que se toman como 

referencia a la hora de decidir la metodología a seguir, la selección y 

formulación de los objetivos y la organización de los contenidos, entre otros 

aspectos. 

Por último, la fundamentación pedagógica tiene que ver con las 

concepciones teóricas que se sostienen acerca de cómo se debe enseñar, 

tanto en general, como en lo que afecta a una determinada materia o 

contenido. 

La definición sobre las fuentes del currículum de acuerdo a Ruiz (2000) 

son las siguientes: 

La fuente psicológica se relaciona con los procesos de desarrollo y de 

aprendizaje de los alumnos. Esta fuente hace posible profundizar en el 

conocimiento de rasgos esenciales que conforman la personalidad del alumno 

según el momento madurativo. Así como permite conocer aspectos esenciales 

de la psicología del alumno, permite de igual manera conocer más sobre los 

aspectos esenciales de la personalidad del educador y de la relación educativa ; 

esto es, la interacción en la relación profesor-alumno y alumno-alumno en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Es muy amplia la influencia de la fuente sociológica en la elaboración del 

currículo. Esto es debido a que las relaciones entre escuela y sociedad son 

multidireccionales, por lo que son muchos los elementos característicos del 

entorno los que forman parte en el proceso de adaptación del currículo ante las 

demandas sociales y culturales. 
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La fuente epistemológica la constituyen la estructura y los contenidos del 

currículo; proporciona información referida a los conocimientos científicos que 

integran las correspondientes áreas, así como la metodología del área y 

vinculaciones interdisciplinares. 

Por último, la fuente pedagógica proporciona información relativa a la 

práctica docente y su fundamentación teórica. 

Funciones del Currículo 

Las funciones del currículo son de cierta manera las respuestas a los 

elementos del currículo . Los elementos curriculares son: objetivos y contenidos, 

ordenación y secuencia, planificación de actividades de enseñanza y 

aprendizaje, criterios de evaluación, momentos (inicial , formativa y final) , 

metodología , técnicas y material curricular. El currículo tiene dos funciones : 

hacer explícitas las intenciones educativas y servir de guía para la práctica 

pedagógica . Estas funciones se reflejan en los elementos que conforman el 

currículum de acuerdo a Coll (1987). 

En cambio , Zais (1978) propone que la función del currículo es el de 

describir, predecir y explicar fenómenos curriculares que sirvan de guía en 

actividades del currículo. 

Modelos de Diseño Curricular 

Existe un modelo de diseño curricular empleado en Venezuela que está 

basado en la Ley Orgánica de Educación en 1980 y se enfoca en educación 

inicial. El currículum que corresponde a la educación preescolar del país se 

basa en un diseño curricular elaborado en 1986 y plantea que el niño es el 

centro y autor de su propio aprendizaje. 
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De acuerdo a Solórzano (2007), los componentes del Diseño Curricular 

de Preescolar en Venezuela que se establecieron son los siguientes: 

1. Un Modelo Normativo: referido a postulados filosóficos , legales, teórico 

que dan sustento a la acción educativa en el preescolar (debe ser) . 

2. Un Modelo Operativo: constituido por elementos que contienen 

orientaciones referidas a las acciones prácticas que dan lugar el proceso 

educativo (plan de estudio y Guía Práctica de Actividades para Niños 

Preescolares). 

Un modelo clásico basado en objetivos es el Modelo por Objetivos 

Conductuales, cuya paternidad es atribuida a Bobbitt con la publicación de The 

Currículum (1918) y How to make a currículum (1924). Este modelo presentado 

por Casarini (1999) es propuesto por R. Tyler alrededor de 1950 en E.U. de 

una manera más completa. La propuesta consiste en "la elaboración de un 

diseño que presente un conjunto de decisiones jerarquizadas que vayan desde 

la determinación de las necesidades a las que sirve la enseñanza hasta la 

realización práctica de ésta, es decir, formular un esquema universal para 

transitar de las intenciones a la práctica." (Casaini , 1999) 

Apoyando a Tyler, Hilda Taba propone un orden , que de ser respetado, 

logrará la obtención de un currículum planeado de manera más consciente. 

Este orden sugiere los siguientes pasos: 

1. Diagnóstico de las necesidades 

2. Formulación de objetivos 

3. Selección del contenido 

4. Organización del contenido 

5. Selección de las actividades de aprendizaje 
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6. Determinación de lo que se va a evaluar y de las maneras y medios 

para hacerlo . 

Otro de los modelos que Casarini (1999) presenta es el Modelo de 

Proceso, mismo que se interpreta como una respuesta al modelo por objetivos . 

Esto debido a que pretende flexibilizar el diseño del modelo ya propuesto 

tomando en cuenta la mayoría de los elementos, pero rechazando la idea de 

traducir los resultados en objetivos comportamentales . En otras palabras , el 

modelo de proceso tiene como objetivo enunciar propósitos y no definir de 

manera específica los resultados a obtener. El modelo de proceso se enfoca 

más en las situaciones de aprendizaje, mientras el modelo por objetivos se 

centra en definir con precisión resultados esperados. 

Un tercer modelo que presenta Casarini (1999) es el Modelo de 

Investigación, propuesto por Stenhouse. En este modelo, el desarrollo del 

currículum se da tras una investigación, de la cual surgen permanentemente 

las propuestas de innovación. En este modelo el currículum es visto como el 

campo de investigación. 

En síntesis, existen diversos modelos curriculares que se basan en 

diversas teorías, elementos o fundamentos similares, mas no existe una 

metodología específica que se deba seguir, ya que de acuerdo al contexto del 

hecho educativo sobre el cual se va a trabajar, es el modelo de diseño 

curricular que se elegirá y adecuará para la realización particular del proyecto 

en cuestión . 
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Filosofía y Metodologías Institucionales 

Toda institución educativa cuenta con bases teóricas que le permiten 

guiar su enseñanza. Estas bases varían de acuerdo al enfoque y filosofía de la 

institución, pudiendo elegir entre diversas metodologías o modelo educativos, 

como lo son el modelo Constructivista y el Montessori que se detallan a 

continuación. 

Constructivismo 

De acuerdo a Twomey (2002), una de las ideas sobre las cuales 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, 2001 ). 

Según Porlán ( 1998), el constructivismo se da cuando los estudiantes 

actúan como transformadores activos del conocimiento y se convierten en 

constructores de esquemas conceptuales alternativos . 

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 . "Con 

el constructivismo es necesario que se tenga información o conocimientos 

previos para así unirlos con los nuevos y crear ideas más complejas," 

(Avendaño et al. , 2000). 
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En el enfoque constructivista "el maestro actúa como orientador y dirige 

las actividades y al grupo y suele guiarse por planes previamente establecidos , 

pero éstos van cambiando según el ritmo, intereses y comportamiento de sus 

alumnos," (Porlán , 1998). Según Twomey (2002), se sugiere que los maestros 

proporcionen a sus alumnos un ambiente parecido a su realidad en donde 

incluyan en sus clases tanto un currículum o programación, como libros, 

materiales didácticos, y tareas o labores. Por otra parte, por medio de la 

motivación, el maestro puede crear un ambiente en el que sus alumnos se 

desenvuelvan y sean capaces de opinar, y aunque estén equivocados , éste 

estará dirigiendo su labor docente al mejoramiento del proceso analítico y hacia 

un contexto de aprendizaje colectivo en el que los individuos se sentirán 

capaces de pensar, responsabilizarse de su aprendizaje y compartir sus ideas 

de una manera más fluida . De acuerdo a González (2001 ), por medio de esta 

ayuda pedagógica (de acompañamiento) el profesor guía al alumno a construir 

significados y a darle un sentido a lo que aprende. 

Aparte de lo anterior, en el portal de la educación "educar chile" se 

presentan distintas aportaciones de varios autores que agregan al concepto de 

constructivismo lo que para cada uno de ellos es éste y cómo se da, siendo el 

constructivismo en sí una fusión de propuestas de diversos autores. Por 

ejemplo, se dice que Piaget aporta a la teoría el concebir el aprendizaje como 

un proceso interno de construcción , en donde el individuo participa activamente 

adquiriendo estructuras cada vez más complejas . Vygotsky en cambio 

incorpora dos conceptos, la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y la Doble 

Formación (DF). La ZDP se define como la distancia entre el nivel de 

resolución de una tarea en forma independiente y el nivel que puede alcanzar 
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con la mediación de otro individuo más experto; la DF se define como el 

proceso dual en el cual el aprendizaje se inicia a partir de interacción con los 

demás y luego pasa a ser parte de las estructuras cognitivas del individuo, 

como nuevas competencias. De Ausubel se toma el concepto de "Aprendizaje 

Significativo", el que se basa en lo que el alumno ya sabe, relacionándose los 

nuevos conocimientos con los anteriores en forma significativa . Por otro lado, J. 

Bruner enfatiza el aprendizaje por descubrimiento, en el que el alumno es el eje 

central del proceso de aprendizaje, enfrentando al alumno a crecientes 

desafíos para potenciar su capacidad de resolver situaciones problemáticas y 

así posteriormente hacer transferencia de sus aprendizajes a situaciones 

nuevas. Por último, John Dewey sugiere que "la educación es un proceso 

interno en el cual el aprendiz utiliza el conocimiento y las experiencias previas 

para moldear y construir nuevos conocimientos," (Cancel , 2002). 

Método Montessori 

El método Montessori fue creado por María Montessori , médica y 

educadora italiana, quien lo pensó como una dimensión del desarrollo y 

educación del niño. 

Según Orem ( 197 4 ), este método involucra un proceso completo por 

medio del cual es necesario motivar al niño para que sea capaz de auto 

desarrollarse (formarse a sí mismo) y auto enseñarse (educarse). 

"Montessori sostenía que la directora o maestra debía proporcionar al niño 

con un ambiente que le llamara la atención y en el cual pudiera interactuar y 

manipular el material ; también debía de brindarle la libertad suficiente de elegir 

las tareas y actividades en las que quisiera trabajar," (Orem, 1974). 
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Algunas otras características (las más importantes) del método 

Montessori que lo caracterizan son los materiales y ejercicios didácticos 

creados para desarrollar la educación intelectual , motriz y sensorial en el niño. 

"Existen actividades tanto individuales como en grupo que lo ayudan a 

desarrollar su capacidad de percepción , coordinación del cuerpo y aptitudes de 

lenguaje y matemáticas. También hay ejercicios "para la vida práctica" que lo 

enseñan a cuidarse (peinarse, vestirse, limpiarse) y prepararlo para el 

"ambiente" (barrer, recoger) para así en conjunto lograr en él un dominio propio 

y del medio que lo rodea," (Orem, 1974). 

En la enseñanza de Montessori ( 1994 ), el motivo esencial es crear un 

medio a su necesidad de experimentar y de nutrir su espíritu, en vez de dar 

ordenes, forjar y tratar de modelar el alma del niño; dándoles, el mobiliario, 

útiles, objetos y los medios de trabajo que correspondan a sus dimensiones 

físicas , a sus fuerzas, que los puedan alcanzar, moverse entre ellos, utilizarlos ; 

en sí, son un conjunto de medios que ejercitan actividades motrices y 

manuales. 

Los fundamentos psicopedagógicos sobre los que se basa Montessori , 

de acuerdo a Lee (2004 ), son: 

a) Respeto a la espontaneidad del niño, permitiéndole llevar a término cualquier 

manifestación que tenga un fin útil. 

b) Respecto al patrón de desarrollo individual , distinto a cada caso particular. 

e) Libertad para que el niño desarrolle la actividad que desee, con el único 

limite del interés colectivo. 

d) Autoactividad del alumno, según sus propios intereses. 

e) Disposición del ambiente, para favorecer el autodesarrollo . 
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El material de desarrollo que es utilizado en las instituciones está 

destinado a la realización de ejercicios sistemáticos que tienden directamente a 

la educación de los sentidos y de la inteligencia , esta compuesto por diferentes 

elementos : sólidos encajables, con los que el niño ejercita el tacto y la presión, 

pequeñas planchas de superficies lisas, rugosas, planos encajables para la 

distinción de la forma de planos geométricos, tablillas cubiertas con hilos de 

colores, para el desarrollo del sentido cromático, objetos sólidos geométricos, 

para el reconocimiento de la forma y peso de los cuerpos, por el tacto 

( esterognósico ), y serie doble de campanillas, para reconocer los diferentes 

sonidos, una de ellas ordenada según las notas de la escala musical , y la otra 

no secuenciada. 

"Estos materiales deben poseer diversas condiciones mediante el color, 

el brillo, las formas, el material debe atraer la atención del niño al máximo, así 

mismo debe tener ciertas características que provoquen la actividad del sujeto. 

Además, el material deberá ser limitado, que no permita desviaciones que le 

hagan perder su objetivo . Finalmente, el material debe hacer posible el 

autocontrol del sujeto, de manera de ejecutar sus ejercicios en forma 

ordenada," (Campagne, 1996). 

En Lawrence (2001) se explica cómo el aprendizaje de la escritura se 

inicia con ejercicios sensoriales . En la iniciación de la lectura se emplea el 

juego de los carteles en los que aparecen frases que indican una acción 

concreta que el niño ha de ejecutar. Para la enseñanza de los números se 

emplean barras de distintos colores y tamaños . 
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Desarrollo del Niño 

"La palabra desarrollo se utiliza para indicar un aumento de la facilidad y 

complejidad con que se realiza una función . El individuo desarrolla su control 

neuromuscular, adquiere destreza y desarrolla su carácter. Sinónimos de 

desarrollo son maduración y diferenciación. Por lo que el desarrollo se 

relaciona con el crecimiento ." (Lowrey, 1971 p.11) 

En el niño, la necesidad de crecer y desarrollarse es muy fuerte y puede 

ser trastornada por muchos factores de acuerdo a Lowrey ( 1971 ), por ejemplo: 

mala nutrición, infecciones agudas y crónicas diversas, trastornos endocrinos y 

anormalidades congénitas, malformaciones, etcétera , así como aspectos del 

medio que lo rodea . 

El comportamiento del niño es una manifestación del grado de 

maduración y es necesario poder comprenderlo para poder manejar problemas 

que lleguen a presentarse a lo largo de su educación . "Tanto el maestro como 

los padres deben de comprender y anticipar las necesidades que vaya 

presentando el niño para poder asegurar un mejor y más completo desarrollo, y 

también llevarlo a una independencia y autosuficiencia que lo ayudarán en su 

vida diaria y escolar. " (Lowrey, 1971) 

Como explica Díaz (2002), es recomendable que para un buen desarrollo 

del niño se tomen en cuenta las teorías cognitivas actuales que ayuden a 

favorecer el aprendizaje del niño y no forzar las primeras adquisiciones. Se 

debe de proporcionar al niño un ambiente en donde pueda explorar, 

memorizar, observar y fortalecer la musculatura al adaptarse a su entorno y 

conocer sus habilidades y limitaciones. 
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"En la actualidad se considera de gran importancia el que en el kinder o 

institución donde estén los niños pequeños exista un personal dedicado a velar 

por las necesidades de esto; también se sugiere que exista una especie de 

programa en donde se establezcan actividades desarrolladas según la cultura 

para estimular experiencias de aprendizaje." (Bergen , 2001) 

Etapas del desarrollo del niño 

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. 

Se considera también importante, el conocimiento de las etapas del 

desarrollo motor del niño, del lenguaje y el desarrollo socio-afectivo, ya que son 

áreas muy importantes a cubrir en la estimulación temprana . 

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 2 años, y las habilidades que se deben de 

alcanzar en cada una de ellas. Para esto nos hemos basado en el programa 

Gymboree (2007), Instituto Caren (2007) y según Arango, M. T. , Infante E. y 

López M. E. (1998): 

O a 6 meses 

En esta etapa, el recién nacido se esta adaptando al mundo. Se 

establecen sus horarios de siesta y de comida . Se empieza a sentir cómodo y 
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seguro en su hogar, de esta manera podrá aprender más cosas y tendrán 

mejor relación con su familia . Balbucea y muestra emociones moviendo sus 

extremidades. En estos primeros meses se puede ver que los niños observan y 

prestan atención a ciertos estímulos como los sonidos, luces brillantes, formas 

y personas . 

Desarrollo Motor 

El niño tiene mucha inclinación dorsal, se apoya en sus antebrazos 

levantando la cabeza. El niño se prepara para estirar sus 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. 

Desarrollo del Lenguaje 

El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Emite sonrisas, sonidos y 

gritos . Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje 

(lengua , cuerdas vocales, etc.) como respuesta de un juego social , ya que 

jugará con estos como respuesta a las palabras de otra persona. Su llanto se 

hace diferencial por sueño o por hambre. 

Cambia su llanto por chillidos . Aumenta la expresión monosilábica (ma, 

pa , mu, etc). Varía el volumen , el tono y secuencia del sonido . Hacia el final de 

los 6 meses, reaccionará específicamente a ciertas palabras y será capaz de 

pronunciar todas las vocales. 
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Desarrollo Socio-Afectivo 

Para los 3 meses se observa un cambio de humor en el bebé. Parece 

más feliz que en cualquier otra época de su vida . La sonrisa fácil y frecuente 

parece estar vinculada con el gran interés que demuestran en contemplar el 

rostro humano, sobre todo la punta de la nariz y el cabello. Por otro lado, el 

bebé también demuestra ira y frustración ante situaciones desagradables. 

Conoce a varias personas distintas de su madre y , ante estímulos, sonríe fácil y 

espontáneamente. Protesta cuando está solo. Los horarios de dormir, comer y 

de estar alerta comienzan a ser más regulares. 

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 éstas 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. 

7 a 10 meses 

En esta etapa aprenden que sus actos tienen consecuencias. El niño no 

sonríe porque esta contento, pero aprende el significado del gesto, cuando él 

sonríe la mamá también le sonríe. De la misma manera, le encuentra 

significado a los sonidos que emite. Empiezan a jugar con otras personas 

haciendo gestos y sonidos . 

A los 7 meses agita juguetes u objetos y a los 9 meses estiran sus 

brazos para que alguien los cargue. 
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Desarrollo Motor 

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. 

Desarrollo del Lenguaje 

Aunque su vocabulario no es 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 . 

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. 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). 
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Desarrollo Socio-Afectivo 

Es capaz de participar en juegos, grita para llamar la atención, entiende 

cuando se le llama por su nombre, llora ante la ausencia de la madre, sabe 

como usar a sus padres para obtener algo. Retira fuertemente las cosas que no 

desea. Sonríe, patalea y trata de besar la imagen del espejo. Se asusta ante la 

presencia de extraños, ya que se vuelve más selectivo ante la gente. Sus 

cambios de humor son bruscos. 

Para el décimo mes, está consciente de cuáles son los miembros de su 

familia y le fascina jugar con ellos. Su juego preferido sigue siendo el de 

esconderse y aparecer. Repite actos que le causan gracia a otros, cada vez es 

más ingenioso para hacer cosas que llaman la atención de los demás. Pone 

interés a las conversaciones . Señala objetos y hará las cosas que le pidas 

siempre y cuando esté en la seguridad y tranquilidad de su casa con los 

miembros de su familia . 

11 a 16 meses 

Al llegar a estos meses, el niño ha perfeccionado notablemente su 

manera de comunicarse, apuntan cosas, te llaman, consiguen lo que quieren. 

Al comunicarse con sonidos y gestos desarrollan la habilidad para comunicarse 

y expresan lo que piensan y sienten . 

Desarrollo Motor 

El niño es capaz de pararse con más confianza y no necesita ayuda. 

Durante estos meses el niño comienza a caminar solo. Ya maneja tres 
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posiciones: erguido, gateando y sentado. La mayoría de los niños empiezan a 

caminar dentro de este periodo. A su caminar le añade otras posibilidades de 

movimiento al intentar mecerse, retroceder, parar y cargar juguetes. Se para 

solo flexionando sus rodillas y empujándose desde su posición de gateo. 

Trepará obstáculos bajos, sube y baja escalones gateando. Comenzará a 

hacer movimientos de nado. En cuanto a motricidad fina , extenderá con 

seguridad la mano hacia un objeto, y antes de tomarlo adaptará su tamaño, 

forma y posición . 

Para el décimo sexto mes, el niño camina seguramente, corre, trepa , 

baja , se agacha, comienza a retroceder con apoyo, y los tropezones y caídas 

se van haciendo mas esporádicos. Se baja solo de una silla , de una cama, 

sube y baja uno o dos escalones apoyándose de la pared . Al lanzar la pelota 

cada vez lo hace más lejos. Le atrae lanzar objetos pequeños o introducirlos en 

un recipiente con la abertura cada vez más pequeña . 

Desarrollo del Lenguaje 

Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas . Señala su 

boca, su nariz. Balbucea haciendo oraciones cortas . 

Para el décimo sexto mes, el parloteo continúa, pero añadiendo a éste 

cada vez un mayor número de palabras; tiene capacidad para expresar 

verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez es 

más preciso en sus peticiones, en sus expresiones y en su lenguaje gestual. 

Imita vocales y usa de ocho a diez palabras pronunciadas correctamente. Pone 

nombres a la gente (tata , lala, etc). 
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16 a 22 meses 

En esta etapa, por medio de la imitación, el bebé entiende el uso y 

función de los objetos. Aprenden que su comportamiento tiene consecuencias, 

positivas y negativas. Por medio de este aprendizaje, los niños son capaces de 

resolver problemas, por ejemplo, ya puede evitar el enojo de sus padres, no 

haciendo cosas que los hacen enojar. En estos meses el niño empieza a 

hablar, aunque unos niños más que otros. Sin embargo el lenguaje irá 

mejorando cada día a través de la práctica y aprendizaje. 

Desarrollo Motor 

En esta etapa el niño puede caminar hacia atrás sin ayuda, mientras que 

al subir y bajar escalones, aún requiere que se le ayude. Para el último mes de 

este periodo, el infante es capaz de caminar y golpear objetos con los pies, 

como por ejemplo, una pelota. 

22 a 28 meses 

Durante estos meses, el niño es capaz de comunicarse utilizando 

imágenes o fotografías . El infante es capaz de imaginarse un objeto y 

dibujártelo tal y como se lo esta imaginando. Meses anteriores, el niño 

necesitaba tener el objeto enfrente de él para indicar que lo quería, mientras 

que en estos meses es capaz de imaginárselo y describirlo . Este tipo de 

pensamiento se llama simbólico, y es esencial para el desarrollo del lenguaje. 

Disfrutan la actuación como alimentar a una muñeca. Esta etapa es muy 

importante para su crecimiento emocional o intelectual, ya que desarrollan 
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ideas sobre las cosas buenas y las cosas malas, como al jugar a la mamá 

cuidando a los bebés. 

28 a 36 meses 

A lo largo de estos meses, los niños ya saben expresar sus sentimientos 

e ideas relacionándolos con sus actividades diarias y mediante el juego de la 

actuación . En este periodo los niños crean historias que tienen un sentido 

lógico para el, su imaginación esta tan desarrollada que puede sustituir 

juguetes u objetos por cosas reales. Por ejemplo, puede utilizar un zapato 

como teléfono . 

En esta etapa los niños ya piensan racionalmente y empiezan a 

entender el porqué de las cosas. Saben que se tienen que lavar las manos 

para matar los gérmenes y no enfermarse. Este periodo es el comienzo para el 

aprendizaje de la lectura y las matemáticas. 

Conociendo lo que pasa en el desarrollo del niño a lo largo de los 

primeros meses, podemos saber que es lo que se espera en cuanto a su 

desarrollo motor en cada etapa, y trabajar con ejercicios apropiados para 

perfeccionar estos movimientos. 

Características del Niño Preescolar 

El sistema educativo, según el Ministerio de Educación y Ciencia ( 1992), 

propone que el niño al egresar de este nivel debe ser: independiente, activo, 

participativo, creativo, seguro de sí mismo, sociable, colaborar y contar con los 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para su ingreso al primer 

grado de educación básica . 
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Así mismo, en relación a las características del niño según las áreas de 

desarrollo en su etapa previa a la educación básica , se deben cubrir aspectos 

como el psicomotor, socio-emocional , cognoscitivo y de lenguaje. 

El aspecto psicomotor se refiere a las conductas del movimiento 

armónico del cuero, alcanzando los siguientes aspectos: psicomotricidad, 

esquema corporal , coordinación motora gruesa, coordinación motora fina y 

equilibrio . 

En cuanto al aspecto socio-emocional , se trabajan los procesos de 

diferenciación de la autoestima y autonomía , así como la relación consigo 

mismo y con los demás niños expresando sus sentimientos . De acuerdo al 

proyecto curricular del Ministerio de Educación y Ciencia ( 1992), para que éste 

desarrollo surja adecuadamente es necesario que el niño se sienta querido y 

confiado . 

El aspecto cognoscitivo se refiere al conocimiento del niño a nuevas 

experiencias, logrando así los estados de equilibrio de adaptación de manera 

progresiva , siendo los estados más estables y logrando la habilidad para 

construir, clasificar, observar, seriar, numerar, conocer el espacio y el tiempo. 

Por último, el aspecto lenguaje se convierte para el niño en un 

instrumento que le va a permitir a través de su pensamiento comunicarse por 

medio de la conversación , expresando sus ideas y logrando la adquisición 

adecuada y las destrezas básicas para el desarrollo del aprendizaje de la 

lectura y la escritura. 
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CAPITULO 4 

DISEÑO 1 SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Partiendo de las fuentes del currículum según González (2007), es 

posible elaborar el diseño de los cursos que formarán parte del área de 

Estimulación Temprana de Kinder Skool. Estas fuentes aportan elementos 

importantes de diagnóstico, proporcionando antecedentes relevantes a 

considerar para la elaboración del curso. A continuación se presentan las 

fuentes del currículum: 

Fuente sociológica: La mayoría de las familias que forman parte de 

Kinder Skool pertenecen a un nivel económico alto. Estas madres de familia 

están constantemente al pendiente de sus hijos , con ayuda también del servicio 

que ofrece el kinder al contar con circuito cerrado. Esta disponibilidad se 

aprecia de igual manera en las madres que acuden con sus bebés a cursos de 

estimulación temprana , que hasta el momento no parecen ser suficientes ante 

la demanda de la sociedad. Ahora bien , la mayoría de los alumnos que acuden 

a Kinder Skool han asistido a cursos de estimulación temprana . Por lo tanto, el 

incluir Estimulación Temprana entre los cursos que ofrece actualmente el 

maternal será de gran provecho, tanto para las familias como para la 

institución. 

Fuente epistemológica : Al ser el programa diseñado sobre estimulación 

temprana , se tomarán en cuenta las etapas del desarrollo del niño que 

comprenderán en cada curso, así como en los logros que se pretenden 

alcanzar al finalizar el mismo. 
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Fuente psicológica El curso estará basado en teorías sobre el desarrollo 

del niño. Se revisaron propuestas de diversos autores en cuanto a la psicología 

evolutiva y se consultó a Arango ( 1998) en las áreas de desarrollo del niño 

entre O y 2 años de edad específicamente. 

Fuente pedagógica : Se retoman elementos del diseño curricular y la 

estimulación temprana. Así mismo, se consideraron como apoyo las 

metodologías constructivistas y Montessori , ya que forman parte de la filosofía 

de la institución. 

Diseño de la propuesta 

Retomando a Hilda Taba, citada por Casarini (1999), el orden que 

propone en el Método por Objetivos para la realización el diseño del currículo, 

se presenta a continuación cada uno de los pasos previo a la elaboración de la 

carta descriptiva del curso . 

Diagnóstico de las necesidades: La institución requiere de una serie de cursos 

en estimulación temprana que desarrolle habilidades de bebés de O a 2 años 

para incorporar a estos alumnos al resto de los cursos que se ofrecen en el 

maternal. 

Formulación de objetivos: Se presentan los objetivos curriculares del área de 

Estimulación Temprana redactados de acuerdo a la taxonomía de Bloom, 

especificando con número el nivel cognitivo que se logra en cada uno. 

Selección del contenido: Se ha elaborado un listado de ejercicios y actividades. 

(Anexo 1 y 2) 

Organización del contenido: El listado de ejercicios especifica para cada curso 

(por edades) las actividades de acuerdo a la etapa de desarrollo del bebé. 
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Selección de las actividades de aprendizaje: Los ejercicios irán incrementando 

el nivel de dificultad, de acuerdo al desarrollo de cada bebé. 

Determinación de lo que se va a evaluar y de las maneras y medios para 

hacerlo : Se evaluará el progreso de cada niño en cada área de desarrollo sobre 

la cual se trabaje. Esto se especificará a través de rúbricas que permitan 

evaluar el progreso del niño a la semana y al mes, así como al final del curso. 

Metodología del Diseño 

A continuación se presenta la elaboración del programa Estimulación 

Temprana para niños de O a 2 años . Se han retomado los elementos del 

formato de Diseño Curricular ya existente en la institución con el propósito de 

integrar el presente diseño al currículum de la misma. Los elementos que 

siguen el formato preestablecido y serán incluidos son los siguientes: objetivos 

curriculares, estimado de cursos o materias, descripción programática del 

curso, organización y articulación de los cursos y disciplinas, mapeo curricular y 

la carta descriptiva para cada curso, del área de Estimulación Temprana en 

este caso. 

Objetivos curriculares 

• El alumno será capaz de desarrollar sus habilidades de lenguaje, 

psicomotriz y socio emocional a través de los ejercicios y actividades del 

curso que le permitirán un desarrollo integral. 

• El alumno y madre de familia será capaces de reforzar su lado afectivo 

a través de la convivencia a lo largo de las actividades en cada sesión . 
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Estimado de cursos o materias 

El programa de Estimulación Temprana lo conforman cuatro cursos 

enlistados a continuación. Éstos dividen a los alumnos por edades, logrando 

distintos objetivos de acuerdo a la etapa del bebé. 

1 . Bebés 0-6 meses 

2. Bebés 7 a 10 meses 

3. Bebés 11 a 16 meses 

4. Bebés 17 a 24 meses 

Descripción Programática 

Materia Objetivo Contenido 

Bebés 0-6 El objetivo de este curso es estimular al bebé de O a Ejercicios para bebés de 

meses 6 meses a través de ejercicios específicos para esta O a 6 meses. 

etapa en el área psicomotora , de lenguaje y socio-

afectiva buscando el desarrollo integral del niño. 

Bebés 7 a 10 El objetivo de este curso es estimular al bebé de 7 a Ejercicios para bebés de 

meses 1 O meses a través de ejercicios específicos para esta 7 a 10 meses. 

etapa en el área psicomotora , de lenguaje y socio-

afectiva buscando el desarrollo integral del niño. 

Bebés 11 a 16 El objetivo de este curso es estimular al bebé de 11 a Ejercicios para bebés de 

meses 16 meses a través de ejercicios específicos para esta 11 a 16 meses. 

etapa en el área psicomotora, de lenguaje y socio-

afectiva buscando el desarrollo integral del niño. 

Bebés 17 a 24 El objetivo de este curso es estimular al bebé de 17 a Ejercicios para bebés de 

meses 24 meses a través de ejercicios específicos para esta 17 a 24 meses. 

etapa en el área psicomotora , de lenguaje y socio-

afectiva buscando el desarrollo integral del niño. 
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Organización y articulación de los cursos o disciplinas 

A continuación se enlistan los cursos que comprenden el programa de 

Estimulación Temprana . Posteriormente, cada curso se ubica, identificado por 

su numeración, en una tabla o matriz. El objetivo de la tabla es comparar los 

cursos de acuerdo a su contenido y determinar si los cursos se pueden impartir 

de manera paralela a cada alumno o si se requiere de cierta secuencia y cuál 

para lograr su correcta organización . 

Materias: 

1. Bebés O a 6 meses 

2. Bebés 7 a 1 O meses 

3. Bebés 11 a 16 meses 

4. Bebés 17 a 24 meses 

Para elaborar la matriz se enlistan los mismos cursos de manera horizontal 

y vertical (EJ: 1, 2, 3, 4 1 1, 2, 3, 4 ). Una vez en listados los cursos, se inicia 

preguntando: "Para aprender a ... . (los objetivos del curso 1 horizontal), se 

necesita saber .. . (los contenidos del curso 1 vertical)?", "Para aprender a .. .. 

(los objetivos del curso 1 horizontal), se necesita saber .. . (los contenidos del 

curso 2 vertical)?", y así sucesivamente. Si la respuesta es "sí", se representa 

con un "1 "; si la respuesta es "no", se representa con un "0". 
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Necesito 
saber 
antes .. .. 

1 

2 

3 

4 

Para aprender a ..... 

Tabla 2.- Relación de Cursos. 

1 2 3 4 

1 1 1 

o 1 1 

o o 1 

o o o 

Relación de materias por columnas: 

Una vez llena la matriz, se relacionan las materias por columnas, según el 

número de "O"s que acumulen . Por ejemplo, la materia 4 (Bebés 17 a 24 

meses) no contiene "O"s en su columna , la materia 1 (Bebés O a 6 meses) 

contiene 3 "O"s, siendo la materia con mayor número de "O"s. 

Tabla 3.- Proceso de Articulación de Cursos. 

O ceros 1 ceros 2 ceros 3 ceros 

4. Bebés 17 a 3. Bebés 11 a 16 2. Bebés 7 a 10 1. Bebés O a 6 

24 meses meses meses meses 

Las materias como la 1 (Bebés O a 6 meses), con mayor "O"s, se colocan 

en la base de la cadena en la articulación , ya que no dependen de ninguna 

otra, pero pueden servir de base para otros cursos. Así pues, se pregunta al 

resto de las materias si éstas dependen de la 1, de acuerdo a la respuesta , se 

establece una conexión directa o indirecta hacia la materia en la articulación, y 

así sucesivamente hasta lograr la articulación de todas las materias. 

• 2 ¿Depende de 1? sí 

• 3 ¿Depende de 1? sí 

• 4 ¿Depende de 1? sí 
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Mapeo curricular 

La siguiente tabla organiza los contenidos del programa a lo largo del 

ciclo escolar. Los cuatro cursos se imparten al mismo tiempo cubriendo las tres 

áreas de desarrollo a la vez. 

Tabla 4.- Mapeo Curricu lar. 

Sep. Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Marzo Abril 

Bebés 0- Bebés 0- Bebés 0- Bebés 0- Bebés O- Bebés O- Bebés 0- Bebés 0-
6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 

Desarrollo 
motor. Bebés 7 Bebés 7 Bebés 7 Bebés 7 Bebés 7 Bebés 7 Bebés 7 Bebés 7 

a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 

desarrollo 
meses meses meses meses meses meses meses meses 

de/ lengua¡e Bebés 11 Bebés 11 Bebés 11 Bebés 11 Bebés 11 Bebés 11 Bebés 11 Bebés 11 
.Y a 16 a 16 a 16 a 16 a 16 a 16 a 16 a 16 

meses meses meses meses meses meses meses meses 
desarrollo 

socio-
afectivo. 

Bebés 17 Bebés 17 Bebés 17 Bebés 17 Bebés 17 Bebés 17 Bebés 17 Bebés 17 
a 24 a 24 a 24 a 24 a 24 a 24 a 24 a 24 
meses meses meses meses meses meses meses meses 

Cartas descriptivas 

KINDERSKOOL 

Estimulación Temprana : Bebés de O a 6 meses 

Descripción y Propósito del Curso: 

El objetivo de este curso es estimular al bebé de O a 6 meses a través de 

ejercicios que le permitan lograr el desarrollo de habil idades motoras, de 

lenguaje y socio-afectivas de acuerdo a lo que se espera según las 

características del desarrollo normal de niño, preparándolo para sus futuras 

etapas . 
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El contenido de este curso relaciona las tres áreas que se pretende 

estimular en el niño de Kinder Skool : lenguaje, motriz y socio-afectivo, por 

medio de los ejercicios seleccionados para los bebés de O a 6 meses. De esta 

manera, el siguiente curso (para bebés de 7 a 10 meses) se basa en los logros 

obtenidos al final de éste. 

Prerrequisitos 

Habilidades 

Desarrollo de Lenguaje • Emisión de sonidos 

• Llanto fuerte 

Desarrollo Motor • Reflejo de prensión 

• Reflejo de chupeteo 

• Reflejos al tacto o presencia de 

luz brillante 

Desarrollo Socio-afectivo • Manifiesta inquietudes y 

satisfacciones. 

• Manifiesta confianza con su 

familia. 

Capacidades 

Desarrollo de Lenguaje • Oído 

• Reacción al sonido 

Desarrollo Motor • Movimiento 

• Observación 

Desarrollo Socio-afectivo • Expresión 

Evaluación Diagnóstica 

Se evaluará al bebé por medio de una serie de ejercicios (Anexo 1) 

aplicados con el único propósito de observar y registrar si el niño cuenta o no 

con las habilidades y capacidades requeridas para iniciar la estimu lación de 
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acuerdo a lo preestablecido en el curso . De lo contrario , se recomendará con 

un especialista para que se realice una evaluación que permita analizar si el 

niño se desarrolla bajo los estándares normales de la edad . 

Objetivos 

1. Objetivo General : El niño será capaz de reproducir monosílabas para 

poder repetir palabras simples. (Desarrollo del lenguaje) 

Objetivos Particu lares : 

• El niño será capaz de reconocer y reproducir sonidos variando el 

volumen y tono de su voz. 

• El niño será capaz de repetir el sonido de todas las vocales al final del 

sexto mes. 

2. Objetivo General : El niño será capaz de sentarse firmemente con 

apoyo y comenzar con movimientos de gateo. (Desarrollo motor) 

Objetivos Particulares : 

• El niño podrá realizar movimientos sencillos de cabeza , de brazos y 

piernas. 

• El niño será capaz de tomar objetos 1 juguetes con las dos manos, uno 

en cada una, así como mantenerse o sostenerse de pie mientras lo 

toman de las manos. 

3. Objetivo General : El niño será capaz de expresar sus estados de ánimo, 

ya sean de felicidad o desagrado, a través del juego e imitación. (Desarrollo 

socio-afectivo) 

Objetivos Particulares: 

• El niño será capaz de imitar los gestos de las demás personas con la 

ayuda de ejercicios y del juego. 

• El niño será capaz de voltear cuando escucha su nombre. 
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Calendarización 

La siguiente tabla muestra la organización del contenido de ejercicios, a 

lo largo del curso, dividido por áreas: 

DM: Desarrollo Motor 

DL: Desarrollo del Lenguaje 

OSA: Desarrollo Socio-Afectivo 

Ejemplo: 

PRIMER MES 

DM : 

1. Objetivo : Fortalecer los músculos del cuerpo 
a. Acuna al bebé desnudo, voltéalo para un lado, luego para el otro. 

También puedes girarlo en círculo. Ensaya otras posiciones como 
ponerlo de espalda, boca arriba , de frente y semisentado. 

2. Objetivo: Fortalecer los músculos de los brazos y las piernas. 
a . Acostado el bebé, flexiona primero y luego estira suavemente los 

brazos de un lado a otro y sobre su cabeza . 
b. En la misma posición, acércate hasta hacer contacto con sus pies 

para estimular el pataleo. 
c. Mueve sus piernas haciendo bicicleta . 

Tabla 5.- Calendarización. 

~ 
Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido 

De Ene!Ago De Feb!Sept De Mar!Oct De Abr!Nov M ay/Die 

d 
Mes 1 DM: 1.a , 2.a, 

2.b, 2.c 3.a , 
3.b. 
DL: 1.a, 2.a, 
3.a, 4.a 
DSA: 1.a 

Mes 2 DM: 1.a, 2.a, 2.b, 
3.a ,3.b, 3.c, 3.d 
DL: 1.a, 1.b, 1.c 
DSA: 1.a, 1.b, 1.c 

Mes 3 DM: 1.a, 1.b, 1.c, 
1.d, 1.e, 2.a, 3.a, 
3.b 
DL: 1.a, 2.a, 2.b 
DSA: 1.a, 2.a 

Mes 4 DM: 1.a, 2.a, 
3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 
5.a 
DL: 1.a, 1.b, 2.a, 
2.b 
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Mes 5 

Mes 6 

Mapa Conceptual 

Desarro llo 
del Lengua je 

OSA: 1.a, 

Bebés O a 6 meses 

Desarrollo 
Motor 

Metodología de Enseñanza-Aprendizaje 

OM: 1.a, 1.b, 
2.a, 3.a, 4. a, 
4.b 
OL: 1.a, 1.b, 
1.c, 2.a 
OSA: 1.a, 1.b, 
1.c, 1.d 

OM: 1.a, 1.b, 1.c , 
1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 
2.a , 2.b, 2.c, 2.d , 
2.e, 2.f, 2.g, 3.a, 
3.b, 3.c, 4 .a , 4.b, 
4.c, 4.d, 4 .e, 4.f, 
4.g 
OL: 1.a, 1.b 
OSA: 1.a, 1.b, 
2.a, 3.a 

Desarro llo 
so e i o-afectivo 

La metodología de enseñanza será a través de ejercicios prácticos en 

compañía de la madre de familia y/o maestras. 

Los alumnos aprenderán a través de la manipulación del material 

Montessori , de la repetición y de la observación de los ejercicios y cantos. 

Recursos didácticos 

El uso de materiales didácticos Montessori en sus respectivas áreas de 

trabajo, así como el uso de canciones . 
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Materia les : colchonetas , espejo, pelotas inflables, mantas, recipientes , 

juguetes, salchicha (cilindro grande), almohadillas, aros, barra gimnástica , 

canciones, y material montessori en general. 

Evaluac ión 

Formativa : La maestra evaluará por medio de reportes semanales y 

mensuales a cada alumno, según el progreso en su desarrollo . 

En la tabla de evaluación se anotará precisamente la evaluación final de 

los ejercicios sobre los que el bebé ha trabajado, la evaluación se realiza a 

través de una rúbrica. Esta tabla de evaluación es un control global para el 

maestro con el fin de que cuente con un reporte general sobre el desempeño 

del bebé. 

Formato de evaluación formativa: reporte semanal 

Tabla 6. - Formato general para maestro (Bebés : O a 6 meses). 

Nombre del Bebé: 

Edad: 

Semanas 1 2 3 4 

Áreas de 

Desarrollo 

Desarrollo Motriz 

Desarrollo del 

Lenguaje 

Desarrollo Socio-

Afectivo 

62 



Tabla 7 -Rúbrica de evaluación (Bebés: O a 6 meses). 

Nombre del bebé: Edad: 
Curso: 
Fecha (Mes): Semana: 

Ejercicio 5 4 3 2 1 Total 
Excelente Muy Regular No muy No 

bien bien domina 

Sumativa: Esta evaluación incluye la traducción de los perfiles finales en 

una rúbrica, el diseño del instrumento de evaluación y las pruebas 

correspondientes. 

En la tabla de evaluación se anotará precisamente la evaluación final de 

los ejercicios sobre los que el bebé ha trabajado, la evaluación se realiza a 

través de la rúbrica para la evaluación semanal. Esta tabla de evaluación es un 

control global para el maestro con el fin de que cuente con un reporte general 

sobre el desempeño del bebé. 
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Formato de evaluación sumativa : reporte mensual 

Tab la 8.- Formato general para maestro (Bebés: O a 6 mes es). 

Nombre del Bebé: 

Edad: 

Meses: 1 2 3 4 5 

Áreas de Desarrollo 

Desarrollo Motriz 

Desarrollo del 

Lenguaje 

Desarrollo Socio-

Afectivo 

KINDERSKOOL 

Estimulación Temprana : Bebés de 7 a 10 meses 

Descripción y Propósito del Curso: 

El objetivo de este curso es estimular al bebé de 7 a 1 O meses a través 

de ejercicios que le permitan lograr el desarrollo de habilidades motoras, de 

lenguaje y socio-afectivas de acuerdo a lo que se espera según las 

características del desarrollo normal de niño, preparándolo para sus futuras 

etapas . 

El contenido de este curso relaciona las tres áreas que se pretende 

estimular en el niño de Kinder Skool : lenguaje, motriz y socio-afectivo, por 

medio de los ejercicios seleccionados para los bebés de 7 a 1 O meses. De esta 

manera, el siguiente curso (para bebés de 11 a 16 meses) se basa en los 

logros obtenidos al final de éste. 
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Prerrequisitos 

Habilidades 

Desarrollo de Lenguaje • Reproducción de sonidos 

• Variación de volumen y tono de 

voz. 

Desarrollo Motor • Control de movimiento 

Desarrollo Socio-afectivo • Manifiesta inquietudes y 

satisfacciones . 

• Manifiesta confianza con su 

familia . 

Capacidades 

Desarrollo de Lenguaje • Pronunciar monosílabas 

• Pronunciar las vocales 

Desarrollo Motor • Movimiento: sentarse, 

sostenerse y tomar objetos . 

Desarrollo Socio-afectivo • Expresión 

Evaluación Diagnóstica 

Se evaluará al bebé por medio de una serie de ejercicios (Anexo 1) 

aplicados con el único propósito de observar y registrar si el niño cuenta o no 

con las habilidades y capacidades requeridas para iniciar la estimulación de 

acuerdo a lo preestablecido en el curso. De lo contrario, se recomendará seguir 

con los ejercicios del curso anterior. 

Objetivos 

1. Objetivo General : El niño será capaz de pronunciar consonantes, 

comenzando con guturales posteriores . (Desarrollo del lenguaje) 
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Objetivos Particulares : 

• El niño será capaz de vocalizar con la ayuda del juego, como imitando 

efectos especiales y nombrando animales por su sonido . 

• El niño será capaz de imitar el sonido de palabras emitida por adultos 

observando su boca. 

2. Objetivo General : El niño será capaz de gatear con agilidad y dar 

algunos pasos con ayuda. Además, sus habilidades manuales serán más 

coordinadas. (Desarrollo motor) 

Objetivos Particulares : 

• El niño será capaz de gatear por abajo y por encima de los muebles. 

• El niño será capaz de ponerse de pie con apoyo. 

• El alumno es capaz de sostener dos objetos con una sola mano, 

mientras con la otra manipula algo. 

3. Objetivo General : El niño será capaz de distinguir a todos los 

miembros de su familia , mejorando su expresión y relación con los demás. 

(Desarrollo socio-afectivo) 

Objetivos Particulares: 

• El niño será capaz de inventar maneras que llamen la atención de otros 

(como la familia) . 

• El niño será capaz de expresar con mayor claridad sus sentimientos . 

Calendarización 

La siguiente tabla muestra la organización del contenido de ejercicios , a 

lo largo del curso, dividido por áreas : 

DM: Desarrollo Motor 

DL: Desarrollo del Lenguaje 

OSA: Desarrollo Socio-Afectivo 
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Ejemplo: 

SEPTIMO MES: 

DM : 

1. Objetivo: Estimular el aprendizaje para incorporarse y sentarse. 

a . Coloca al niño acostado de espaldas sobre sus nalgas y piernas 

en una superficie horizontal , logrando que la espalda le quede 

levantada en una posición de veinte a treinta grados. Cuelga algo 

llamativo frente a él y verás cómo el niño intentará agarrarla 

impulsándose fácilmente a sí mismo hasta quedar en la posición 

de sentado. 

Tabla 9- Calendarización 

Mes Contenido 
De Ene!Ago 

Mes OM: 1.a, 1.b, 2.a, 

7 2.b, 3.a, 3.b. 
OL: 1.a, 2.a, 3.a 
OSA: 1.a, 1.b 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mapa Conceptual 

Desarrollo 
del Lenguaje 

Contenido Contenido 
De Feb/See.t De Mar/Oct 

OM : 1.a , 1.b, 
1.c, 2.a, 3.a. 
OL: 1.a, 2.a, 3.a. 
OSA: 1.a, 2.a, 
3.a. 

OM: 1.a, 1.b, 2.a, 
3.a,4.a , 5.a , 5.b, 
6.a. 
OL: 1.a, 2.a , 3.a. 
OSA: 1.a, 2.a , 3.a . 

Bebés 7 a 1 O meses 

Desarrollo 

Contenido Contenido 
De Abr/Nov Ma'{/Dic 

OM: 1.a, 2.a, OM : 1.a, 2.a , 
3.a , 4.a, 4.b, 3.a , 4.a , 4.b, 
5.a, 5.b, 5.c. 5.a, 5.b, 5.c. 
OL: 1.a, 2.a, 3.a OL : 1.a, 2.a, 3.a 
OSA: 1.a, 2.a , OSA: 1.a, 2.a, 
3.a 3.a 

Desarro llo 
soc io-afectivo 
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Metodología de Enseñanza-Aprendizaje 

La metodología de enseñanza será a través de ejercicios prácticos en 

compañía de la madre de familia y/o maestras. 

Los alumnos aprenderán a través de la manipulación del material 

Montessori, de la repetición y de la observación de los ejercicios y cantos. 

Recursos didácticos 

El uso de materiales didácticos Montessori en sus respectivas áreas de 

trabajo, así como el uso de canciones . 

Materiales: colchonetas, espejo, pelotas inflables, mantas, recipientes, 

juguetes, salchicha (cilindro grande), almohadillas, aros, barra gimnástica, 

canciones, y material montessori en general. 

Evaluación 

Formativa: La maestra evaluará por medio de reportes semanales y 

mensuales a cada alumno, según el progreso en su desarrollo. 

En la tabla de evaluación se anotará precisamente la evaluación final de 

los ejercicios sobre los que el bebé ha trabajado, la evaluación se realiza a 

través de una rúbrica . Esta tabla de evaluación es un control global para el 

maestro con el fin de que cuente con un reporte general sobre el desempeño 

del bebé. 

Formato de evaluación formativa: reporte semanal 

Tabla 10.- Formato general para maestro (Bebés: 7 a 10 meses). 

Nombre del Bebé: 

Edad: 

Semanas 1 2 3 4 

Áreas de 

Desarrollo 

Desarrollo Motriz 
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Desarrollo del 

Lenguaje 

Desarrollo Socio

Afectivo 

Tabla 11 .- Rúbrica d e evaluación (Bebés : 7 a 10 meses). 

Nombre del bebé: 
Curso: 
Fecha (Mes): 

Ejercicio 5 4 3 2 
Excelente Muy Regular No muy 

bien bien 

Edad: 

Semana: 

1 Total 
No 

domina 

Sumativa : Esta evaluación incluye la traducción de los perfiles finales en 

una rúbrica , el diseño del instrumento de evaluación y las pruebas 

correspondientes. 

En la tabla de evaluación se anotará precisamente la evaluación final de 

los ejercicios sobre los que el bebé ha trabajado, la evaluación se realiza a 

través de la rúbrica para la evaluación semanal. Esta tabla de evaluación es un 

control global para el maestro con el fin de que cuente con un reporte general 

sobre el desempeño del bebé. 
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Formato de evaluación sumativa: reporte mensual 

Tab la 12.- Formato general para maestro (Bebés: 7 a 10 mes es) . 

Nombre del Bebé: 

Edad: 

Meses: 1 2 3 4 5 

Áreas de Desarrollo 

Desarrollo Motriz 

Desarrollo del 

Lenguaje 

Desarrollo Socio-

Afectivo 

KINDERSKOOL 

Estimulación Temprana: Bebés de 11 a 16 meses 

Descripción y Propósito del Curso: 

El objetivo de este curso es estimular al bebé de 11 a 16 meses a través 

de ejercicios que le permitan lograr el desarrollo de habilidades motoras , de 

lenguaje y socio-afectivas de acuerdo a lo que se espera según las 

características del desarrollo normal de niño, preparándolo para sus futuras 

etapas. 

El contenido de este curso relaciona las tres áreas que se pretende 

estimular en el niño de Kinder Skool: lenguaje, motriz y socio-afectivo, por 

medio de los ejercicios seleccionados para los bebés de 11 a 16 meses. De 

esta manera, el siguiente curso (para bebés de 17 a 24 meses) se basa en los 

logros obtenidos al final de éste. 
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Prerrequisitos. 

Habil idades 

Desarrollo de Lenguaje • Reproducción de sonidos 

Desarrollo Motor • Coordinación de movimientos 

finos y gruesos 

Desarrollo Socio-afectivo • Distinción (personas) . 

Capacidades 

Desarrollo de Lenguaje • Pronunciar consonantes 

• Vocalización e imitación de 

sonidos. 

Desarrollo Motor • Gateo, equilibrio y 

manipulación . 

Desarrollo Socio-afectivo • Identificación , expresión y 

relación con otros . 

Evaluac ión Diagnóstica 

Se evaluará al bebé por medio de una serie de ejercicios (Anexo 1) 

aplicados con el único propósito de observar y registrar si el niño cuenta o no 

con las habilidades y capacidades requeridas para iniciar la estimulación de 

acuerdo a lo preestablecido en el curso. De lo contrario, se recomendará seguir 

con los ejercicios del curso anterior. 

Objetivos 

1. Objetivo General : El niño será capaz de expresar en palabras 

concretas sus ideas. (Desarrollo del lenguaje) 

Objetivos Particulares: 

• El niño cada vez será más preciso en sus peticiones, usando de 8 a 1 O 

palabras correctamente . 
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• El niño será capaz de nombrar a las personas más allegadas por 

sílabas atribuidas por el mismo niño. 

2. Objetivo General: El niño será capaz de caminar de manera segura , 

así como lanzar objetos con más lejanía. (Desarrollo motor) 

Objetivos Particulares: 

• El niño podrá agacharse para recoger objetos y ponerse de pie de nuevo 

sin caer. 

• El niño será capaz de lanzar diferentes objetos fortaleciendo el 

movimiento del brazo. 

3. Objetivo General : El niño podrá socializar con sus compañeros con la 

ayuda del juego. Puede preferir ser expresivo por sí mismo además de 

arremedar a los demás. (Desarrollo socio-afectivo) 

Objetivos Particulares: 

• El niño disfrutará de la compañía de otros niños, mas no se presentará 

aún el juego entre ellos 

• El niño reirá a carcajadas ante situaciones inesperadas, así como serán 

más frecuentes las rabietas y pataletas. 

Calendarización 

La siguiente tabla muestra la organización del contenido de ejercicios, a 

lo largo del curso, dividido por áreas: 

DM: Desarrollo Motor 

DL: Desarrollo del Lenguaje 

OSA: Desarrollo Socio-Afectivo 

Ejemplo : 

DECIMO PRIMER MES: 

DM : 

1. Objetivo: Aprender a ponerse de pie sin apoyo. 
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a. Coloca al lado tuyo un banco o caja de unos veinte centímetros 

de altura , y ofrécele un juguete inclinándote muy poco, de forma 

que sólo pueda alcanzarlo poniéndose de pie. Una vez que ha 

gateado hacia el banco, aprenderá a apoyarse en él 

arrodillándose inicialmente y luego se pondrá de pie logrando 

alcanzar el juguete que le ofreces. 

Tabla 13- Calendarización 

Mes Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido --
De De De Mar! Oct De Abr/Nov May_/Dic 

Ene!Ago Feb/SeQ.t 
Mes DM: 1.a, 2.a, 

11 3.a,3.b, 3.c, 
4 .a, 5.a, 6.a 
DL: 1.a, 2.a, 
3.a. 
DSA: 1.a, 
2 .a, 3.a, 4 .a 

Mes DM : 1.a, 2.a, 

12 3.a , 3.b, 4.a, 
5.a , 6.a , 7.a, 
8.a , 9.a. 
DL : 1.a, 2.a , 
3.a. 
DSA: 1.a, 2.a, 
3.a . 

Mes DM: 1.a, 1.b, 

13 1.c, 1.d, 1.e, 
2.a, 2.b, 2.c, 
2.d, 2.e, 3.a, 
4.a, 5.a, 6.a, 
6.b, 7.a, 8.a 
DL: 1.a, 2.a, 
3.a. 
OSA: 1.a, 2.a, 
3.a. 

Mes OM: 1.a, 1.b, 

14 2.a, 3.a, 3.b, 
4.a, 5.a, 5.b, 
5.c, 6.a, 7.a, 
8.a, 8.b, 9.a. 
OL: 1.a, 2 .a, 
3.a , 4.a, 4.b, 
4.c, 4.d, 5.a , 
5.b. 
OSA: 1.a, 2.a, 
3.a, 4.a, 5.a, 
6.a. 

Mes OM : 1.a, 2.a, 

15 2.b, 2.c , 2.d, 
2.e, 3.a, 4 .a, 
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S.a. 6.a, 6.b, 
6.c, 6.d, 7.a, 
7.b, 7 .c, 7.d, 8.a 
OL : 1.a, 2.a, 
3.a, 4.a 
OSA: 1.a, 1.b, 
2.a, 3.a, 3.b, 
4.a, 5.a, 6.a, 
6.b, 6.c, 6.d, 
7.a, 7.b, 8.a, 
9.a. 

Mes 
16 

Mapa Conceptual 

Bebés 11 a J 6 meses 

Desarro llo 
Motor 

Metodología de Enseñanza-Aprendizaje 

OM: 1.a, 2.a, 
3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 
3.e, 4.a, 5.a, 5.b, 
5.c, 5.d, 6.a, 7.a, 
7.b, 7.c, 7.d, 8.a, 
8.b, 8.c. 
OL: 1.a, 1.b, 2.a , 
3.a, 4.a 
OSA: 1.a, 1.b, 
2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 
4.b, 4.c, 5.a , 5.b. 

Desarrollo 
socio-afectivo 

La metodología de enseñanza será a través de ejercicios prácticos en 

compañía de la madre de familia y/o maestras. 

Los alumnos aprenderán a través de la manipulación del material 

Montessori , de la repetición y de la observación de los ejercicios y cantos. 
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Recursos didácticos 

El uso de materiales didácticos Montessori en sus respectivas áreas de 

trabajo, así como el uso de canciones . 

Materiales: colchonetas, espejo, pelotas inflables, mantas, recipientes, 

juguetes, salchicha (cilindro grande), almohadillas, aros , barra gimnástica , 

canciones, y material montessori en general. 

Evaluación 

Formativa: La maestra evaluará por medio de reportes semanales y 

mensuales a cada alumno, según el progreso en su desarrollo . 

En la tabla de evaluación se anotará precisamente la evaluación final de 

los ejercicios sobre los que el bebé ha trabajado, la evaluación se realiza a 

través de una rúbrica . Esta tabla de evaluación es un control global para el 

maestro con el fin de que cuente con un reporte general sobre el desempeño 

del bebé. 

Formato de evaluación formativa: reporte semanal 

Tabla 14.- Formato general para maestro (Bebés· 11 a 16 meses) . 

Nombre del Bebé: 

Edad: 

Semanas 1 2 3 4 

Áreas de 

Desarrollo 

Desarrollo Motriz 

Desarrollo del 

Lenguaje 

Desarrollo Socio-

Afectivo 
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Tabla 15.- Rúbrica de evaluación (Bebés · 11 a 16 meses) 

Nombre del bebé: Edad: 
Curso: 
Fecha (Mes): Semana: 

Ejercicio 5 4 3 2 1 Total 
Excelente Muy Regular No muy No 

bien bien domina 

Sumativa : Esta evaluación incluye la traducción de los perfiles finales en 

una rúbrica, el diseño del instrumento de evaluación y las pruebas 

correspondientes . 

En la tabla de evaluación se anotará precisamente la evaluación final de 

los ejercicios sobre los que el bebé ha trabajado, la evaluación se realiza a 

través de la rúbrica para la evaluación semanal. Esta tabla de evaluación es un 

control global para el maestro con el fin de que cuente con un reporte general 

sobre el desempeño del bebé. 
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Formato de evaluación sumativa : reporte mensual 

Tabla 16.- Formato general para maestro (Bebés: 11 a 16m eses). 

Nombre del Bebé: 

Edad: 

Meses: 1 2 3 4 5 

Áreas de Desarrollo 

Desarrollo Motriz 

Desarrollo del 

Lenguaje 

Desarrollo Socio-

Afectivo 

KINDERSKOOL 

Estimulación Temprana : Bebés de 17 a 24 meses 

Descripción y Propósito del Curso: 

El objetivo de este curso es estimular al bebé de 17 a 24 meses a través 

de ejercicios que le permitan lograr el desarrollo de habilidades motoras, de 

lenguaje y socio-afectivas de acuerdo a lo que se espera según las 

características del desarrollo normal de niño, preparándolo para sus futuras 

etapas . 

El contenido de este curso relaciona las tres áreas que se pretende 

estimular en el niño de Kinder Skool : lenguaje, motriz y socio-afectivo, por 

medio de los ejercicios seleccionados para los bebés de 17 a 24 meses. 

BIBLIOTECA 
UN!V~ DE MONTEqRF!' 
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Prerrequisitos 

Habilidades 

Desarrollo de Lenguaje • Reproducción de palabras 

Desarrollo Motor • Control de movimiento motor 

grueso, así como fino . 

Desarrollo Socio-afectivo • Socialización 

Capacidades 

Desarrollo de Lenguaje • Correcta expresión de ideas 

Desarrollo Motor • Caminar con seguridad 

• Medir al lanzar objetos . 

Desarrollo Socio-afectivo • Expresión y convivencia con 

compañeros. 

Evaluación Diagnóstica 

Se evaluará al bebé por medio de una serie de ejercicios (Anexo 1) 

aplicados con el único propósito de observar y registrar si el niño cuenta o no 

con las habilidades y capacidades requeridas para iniciar la estimulación de 

acuerdo a lo preestablecido en el curso. De lo contrario , se recomendará seguir 

con los ejercicios del curso anterior. 

Objetivos 

1. Objetivo General : El niño podrá comunicarse con perfección al 

expresar ideas. (Desarrollo del lenguaje) 

Objetivos Particulares: 

• El niño podrá mejorar su comunicación al llamarse a sí mismo por su 

nombre, nombrar a personas de un retrato. 
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• El niño podrá nombrar a animales sin utilizar los sonidos que lo 

ayudaban a identificar a cada uno. 

2. Objetivo General : El niño adquirirá buen equilibrio y coordinación a 

través de ejercicios . (Desarrollo motor) 

Objetivos Particulares: 

• El niño logrará soltura y seguridad al subir y bajar obstáculos . 

• El niño sincronizará brazos y piernas al caminar apoyado en ejercicios . 

3. Objetivo General : El niño será capaz de establecer fácil y 

abiertamente las relaciones con personas extrañas para él. (Desarrollo socio

afectivo) 

Objetivos Particulares: 

• El niño expresará con claridad su deseo de jugar o no con compañeros 

de acuerdo a su estado de ánimo. 

• El niño comienza a avisar cuando quiere ir al baño. 

Calendarización 

La siguiente tabla muestra la organización del contenido de ejercicios, a 

lo largo del curso, dividido por áreas: 

DM : Desarrollo Motor 

DL: Desarrollo del Lenguaje 

OSA: Desarrollo Socio-Afectivo 

Ejemplo: 

DECIMO SEPTIMO MES 

DM: 

1. Objetivo: Aprender a sortear obstáculos al desplazarse. 

a. Pon en línea recta , cada 50 centímetros, tres objetos livianos 

(pelotas, cubos de plástico, cajas, etc.), y pídele al niño que 
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camine entre ellos. Poco a poco puedes ir aumentando el numero 

de obstáculos y disminuyendo la distancia entre cada uno, así 

como hacerlo en diagonal , en círculo, etc. 

Tabla 17.- Calendarización. 

Mes Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido 
De Ene/Ago De De Mar/Oct De Abr/Nov M ay/Die 

Feb!SeQ.t 
Mes OM: 1.a, 1.b, 

17 2.a, 2.b, 3.a , 
4 .a, 5.a, 6.a. 
OL: 1.a, 2 .a, 
3.a. 
OSA: 1.a, 2. a , 
3.a, 4.a, 4.b, 
4 .c, 5.a, 6 .a, 
6.b, 7.a, 7 .b. 

Mes OM: 1.a, 2.a, 

18 3.a, 4.a, 5.a, 
6.a, 7.a, 8.a . 
OL: 1.a, 2.a, 
3.a, 4.a 
OSA: 1.a, 2.a, 
3. a, 3.b, 4.a. 

Mes OM: 1.a, 1.b, 

19 1.c, 1.d, 1.e, 
2.a, 3.a, 3.b, 
4.a, 4.b, 4.c. 
OL: 1.a, 1.b, 
2.a, 2.b, 3.a , 
4.a , 5.a, 5.b, 
6.a, 6.b. 
OSA: 1.a, 1.b, 
2.a, 2.b, 3.a, 
4.a. 

Mes OM: 1.a, 1.b, 

20 1.c, 1.d, 2.a, 
3.a ,3.b, 3.c, 
3.d 
OL: 1.a, 2.a, 
3.a, 3.b. 
OSA: 1.a, 1.b, 
2.a, 2.b, 3. a, 
3.b, 3.c, 3.d. 

Mes OM : 1.a, 1.b, 

21 1.c, 2.a, 2.b, 
3.a, 3.b, 3.c, 
3.d. 
OL: 1.a, 1.b, 
1.c, 2.a, 2.b, 
3.a , 3.b. 
OSA: 1.a, 1.b, 
2.a, 2.b, 2.c, 
3.a, 4.a. 

Mes OM: 1.a, 1.b, 
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22 

Mes 
23 

Mes 
24 

Mapa Conceptual 

Desarrollo 
del Lengua je 

Bebés 17 a 24 meses 

Desarro llo 
Motor 

Metodología de Enseñanza-Aprendizaje 

1.c, 1.d, 2.a , 
2.b, 3.a, 3.b, 
4.a, 4.b, 4.c, 
4.d, 5.a, 5.b, 
6.a , ?.a. 
DL: 1.a , 1.b, 
2.a, 2.b, 2.c, 
3.a, 3.b, 3.c, 
3.d. 
DSA: 1.a, 1.b, 
2.a, 2.b, 3.a. 
DM: 1.a, 2.a, 
2.b, 2.c, 3.a, 
3.b, 3.c , 3.d, 
3.e. 
DL: 1.a, 2.a, 
2.b, 2.c, 3.a . 
DSA: 1.a, 2.a , 
2.b, 3.a, 3.b, 
3.c, 3.d. 

DM: 1.a, 1.b, 1.c, 
1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 
2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 
3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 
3.e, 3.f, 3.g , 3.h . 
DL: 1.a, 1.b, 2.a, 
3.a, 3.b, 3.c, 4.a. 
DSA: 1.a, 2.a, 
2.b, 2.c, 3.a, 3.b . 

Desa rrollo 
soc io-afectivo 

La metodología de enseñanza será a través de ejercicios prácticos en 

compañía de la madre de familia y/o maestras. 

Los alumnos aprenderán a través de la manipulación del material 

Montessori , de la repetición y de la observación de los ejercicios y cantos. 
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Recursos didácticos 

El uso de materiales didácticos Montessori en sus respectivas áreas de 

trabajo, así como el uso de canciones . 

Materiales: colchonetas, espejo, pelotas inflables, mantas, recipientes , 

juguetes, salchicha (cilindro grande), almohadillas, aros, barra gimnástica , 

canciones, y material montessori en general. 

Evaluación 

Formativa: La maestra evaluará por medio de reportes semanales y 

mensuales a cada alumno, según el progreso en su desarrollo. 

En la tabla de evaluación se anotará precisamente la evaluación final de 

los ejercicios sobre los que el bebé ha trabajado, la evaluación se realiza a 

través de una rúbrica . Esta tabla de evaluación es un control global para el 

maestro con el fin de que cuente con un reporte general sobre el desempeño 

del bebé. 

Formato de evaluación formativa: reporte semanal 

Tabla 18.- Formato general para maestro (Bebés: 17 a 24 meses). 

Nombre del Bebé: 

Edad: 

Semanas 1 2 3 4 

Áreas de 

Desarrollo 

Desarrollo Motriz 

Desarrollo del 

Lenguaje 

Desarrollo Socio-

Afectivo 
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Tabla 19- Rúbrica de evaluación (Bebés· 17 a 24 meses) 

Nombre del bebé: Edad: 
Curso: 
Fecha (Mes): Semana: 

Ejercicio 5 4 3 2 1 Total 
Excelente Muy Regular No muy No 

bien bien domina 

Sumativa : Esta evaluación incluye la traducción de los perfiles finales en 

una rúbrica , el diseño del instrumento de evaluación y las pruebas 

correspondientes . 

En la tabla de evaluación se anotará precisamente la evaluación final de 

los ejercicios sobre los que el bebé ha trabajado, la evaluación se realiza a 

través de la rúbrica para la evaluación semanal. Esta tabla de evaluación es un 

control global para el maestro con el fin de que cuente con un reporte general 

sobre el desempeño del bebé. 
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Formato de evaluación sumativa: reporte mensual 

Tabla 20.- Formato general para maestro (Bebés: 17 a 24 meses). 

Nombre del Bebé: 

Edad: 

Meses: 1 2 3 4 5 

Áreas de Desarrollo 

Desarrollo Motriz 

Desarrollo del 

Lenguaje 

Desarrollo Socio-

Afectivo 

Implementación 

La implementación del proyecto consistió en entregar a Kinder Skool el 

documento final con una presentación en donde se explican a detalle los 

elementos incluidos en el proyecto . En caso de que se requiera una asesoría 

sobre cómo aplicar los ejercicios, se brindará el apoyo. 

• 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Tras la realización del presente proyecto, el Maternal Bilingüe Kinder 

Skool contará ya con el programa para el área de Estimulación Temprana y un 

diseño estructurado de éste. En resumen , la elaboración de este trabajo refleja 

las investigaciones y diagnósticos realizados con el fin de proporcionar a la 

institución un diseño formal de una nueva área que se integrará al currículum 

del kinder, Estimulación Temprana . 

Lo ideal es implementar el programa lo antes posible, ya que al ser 

probado, la institución puede evaluar y realizar cambios al mismo con el fin de 

mejorar el proyecto y ofrecer un mejor programa a las familias que acuden al 

maternal. 

Se espera que el programa logre estimular de manera natural y 

adecuada al bebé en las diferentes áreas sobre las que se trabaja , mas no que 

adquiera una sobre-estimulación , aspecto que los padres de familia deben 

monitorear a través de la convivencia con sus hijos. 
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ANEXO 1 

Listado de ejercicios 

El presente anexo es una selección de ejercicios que forman parte de la 
propuesta de María Teresa Arango (1998), quien propone una gran variedad de 
éstos para las distintas áreas que se pueden estimular en el bebé. Las áreas 
que se consultaron para este anexo son : desarrollo motriz, desarrollo del 
lenguaje y desarrollo socio-afectivo. 

PRIMER MES (1) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo : Fortalecer los músculos del cuerpo 
a. Acuna al bebé desnudo, voltéalo para un lado, luego para el otro. 

También puedes girarlo en círculo . Ensaya otras posiciones como 
ponerlo de espalda, boca arriba , de frente y semisentado. 

2. Objetivo : Fortalecer los músculos de los brazos y las piernas. 
a. Acostado el bebé, flexiona primero y luego estira suavemente los 

brazos de un lado a otro y sobre su cabeza . 
b. En la misma posición, acércate hasta hacer contacto con sus pies 

para estimular el pataleo. 
c. Mueve sus piernas haciendo bicicleta . 

3. Objetivo: Fortalecer los músculos de la espalda y el tórax. 
a. Coloca al bebé acostado sobre su lado derecho, desliza tus 

manos bajo su cuerpo y sosteniéndolo del cuello y las piernas, 
levántalo varios centímetros. Repite el ejercicio sobre el lado 
izquierdo. 

b. Acostado el bebé boca arriba , toma sus manos hacia el centro de 
su cuerpo contra su pecho y suavemente gíralo de lado a lado. 
Levántalo hasta la posición sentado y vuélvelo a bajar. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo : Familiarizar al bebé con el lenguaje humano. 
a. Mientras realiza actividades con su bebé (bañarlo, alimentarlo, 

etc.), hablarle y jugar con el. 

2. Objetivo: Reforzar la emisión de sonidos . 
a. Imita los sonidos que el bebé emite para reforzar los ruidos 

guturales. 

3. Objetivo : Incrementar la expresión de sus emociones. 
a. Permítele, si ya has descartado toda necesidad , que llore. No le 

perturbes si se queda en silencio un rato mientras está despierto. 
Refuerza cualquier signo de alegría . 
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4. Objetivo: Reforzar la imitación a partir de gesticulaciones. 
a. Hazle gestos a tu bebé con la boca, los ojos, la nariz, etc. para 

que él observe la flexibilidad del rostro humano cuando habla o se 
emiten sonidos. 

Es ti m u lación Socio-Afectiva 

1. Objetivo : Afianzar la relación padres-hijos 
a. Acaricia al bebé y háblale cariñosamente, llamándolo por su 

nombre en cada una de las actividades . Estimula al papá para 
que mantenga con el bebé esta actitud . 

SEGUNDO MES (2) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo : Fortalecer los músculos. 
a. Cuando el bebé esté sentado, acostado o levantado en brazos, 

muévelo de un lado a otro, sosteniéndolo ya no desde la cabeza 
sino en la espalda y el pecho con tus manos. El bebé deberá 
mantener la cabeza erguida . Puedes igualmente acostarlo boca 
abajo y acariciarle las nalgas y la espalda para que levante la 
cabeza . 

2. Objetivo : Estimular el equilibrio. 
a. Alza al bebé unos veinticinco centímetros y balancéalo hacia 

delante, hacia atrás, hacia un lado y otro, hacia arriba y hacia 
abajo, y en círculo; ve nombrando cada una de estas direcciones. 

b. Colócale sobre un balón pequeño de inflar, de tal manera que su 
pecho (no el vientre) quede apoyado sobre él y que sus pies 
toquen el suelo. Muévelo hacia delante y atrás, derecha e 
izquierda . 

3. Objetivo: Estimular el reflejo de agarre de las manos. 
a. Deja que agarre tus dedos y mueva su cuerpo en varias 

direcciones. 
b. Colócale varios juguetes a su alcance, permitiéndole que los 

agarre y los suelte. 
c. Coloca horizontalmente sobre su cuna un tubo, amárrale bolas de 

colores u otros objetos como tubos pequeños, cuadrados, etc. 
para que el bebé trate de alcanzarlos. Es importante que tengas 
la precaución de sujetarlos bien a la cuerda, y de que no sean 
muy pequeños, para que no corra el peligro de tragárselos o 
golpearse con ellos . 

d. Acostumbra a colocar al bebé boca abajo para que rasgue o 
arañe las cobijas . Es importante que el bebé vea su mano al 
realizar este movimiento para que vaya fijándolo en su memoria, 
ya que lo utilizará otras veces una vez lo haya visto. 

Estimulación del Lenguaje 
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1. Objetivo: Familiarizar al bebé con el lenguaje humano. 
a. Refuerza sus sonidos guturales, haciendo preguntas adicionales. 

Por ejemplo, cuando el bebé emita algún sonido, inmediatamente 
dile : "¿si? , no me digas", "¿verdad?", "¿Qué dice el bebé?". 

b. Háblale utilizando palabras cortas. 
c. Cántale canciones que tengan movimientos corporales . 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Afianzar la relación padre-hijo. 
a. Acércate al niño hablándole en un tono suave y afectuoso, y 

permanece frente a él sonriéndole. 
b. Cuando esté ansioso álzalo, abrázalo y cálmalo con palabras 

dulces y amables . 
c. Permite que toque tu rostro . Si no lo hace, lleva su mano para que 

lo explore, mientras le vas diciendo "esta es mamá, tu mamá". 

TERCER MES (3) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Fortalecer los músculos de las piernas. 
a. Coloca al bebé boca abajo sobre un cilindro grande (una toalla 

enrollada), sostenlo por los muslos y hazlo rodar lo suficiente para 
que sus manos toquen el suelo frente a él. Empuja ligeramente 
las plantas de sus pies para que gatee hacia delante y hacia atrás 
dos veces. Su cuerpo se deslizará sobre la toalla hasta el suelo. 

b. Acostado boca arriba flexiona alternadamente las piernas a modo 
de pedaleo. 

c. Toma el bebé, acostado boca arriba , coge con una mano los pies 
y con la otra el pecho (bajo la paletilla izquierda), voltéalo a la 
izquierda y luego a la derecha, levantándolo quince centímetros . 

d. Coloca sobre las plantas de los pies un estímulo (una almohadilla, 
un cilindro pequeño, etc.) de tal manera que le haga presión. 
Empezará a extender y doblar las piernas rítmicamente. Puedes 
también hacer presión con tu mano en las plantas para que 
intente empujarse hacia delante. 

e. Ayúdale en sus primeros intentos de voltearse, cruzándole 
suavemente las piernas hacia un lado. 

2. Objetivo: Fortalecer los músculos de la espalda . 
a. Cuando el bebé esté desnudo boca abajo, apoya tu mano a la 

altura de la cintura y con la otra empuja la barbilla hacia arriba. De 
esta manera el bebé eleva la cabeza y se trabaja la espalda . En 
esta misma posición , lleva una y otra pierna hasta que los pies 
toquen las nalgas. Haz el ejercicio repitiendo en voz alta cada uno 
de los pasos. 

3. Objetivo: Fortalecer los músculos de brazos y manos. 
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a. Coloca en las manos del bebé unos aros o una barra gimnástica 
para que intente agarrarse de ella . Una vez se haya agarrado, 
ayúdalo para que se mueva de un lado a otro. 

b. En esta misma posición, ayúdale a que se sostenga mientras 
jalas hasta que quede medio sentado. Si no controla bien su 
cabeza o no se agarra bien, álzalo sólo cinco centímetros. 
Cuando el bebé sostenga un juguete y se le escape de la mano, 
ayúdalo a tratar de tomarlo . 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Familiarizar al bebé con las acciones por medio del lenguaje. 
a. Cuando lleves a cabo ejercicios de estimulación, o simplemente 

alguna actividad cotidiana , repite en voz alta cada una de las 
acciones. Por ejemplo: "Ahora la mamá va a darle una papilla al 
bebé, mmm .. qué rico" ... "Andrés va a bañarse, primero se quita la 
camisa , después el pantalón y después a la ducha". 

2. Objetivo: Desarrollar el Aprendizaje por Imitación. 
a. Si el bebé no emite con mucha frecuencia sonidos, procura 

hablarle con sonidos guturales. 
b. Repite los sonidos que el bebé realiza casualmente para que éste 

a su vez los imite (imitación mutua). Varía la intensidad y la altura 
al realizar este juego. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivó: Desarrollar habilidades sociales . 
a. Entrega el bebé para que otra persona conocida lo cargue. Di en 

voz alta : "Ahora la tía va a alzar a Andrés". 

2. Objetivo: Reforzar la conformación de la imagen de sí mismo. 
a. Muéstrale al bebé sus manos repitiendo: "Estas son tus manos, 

las manos de Andrés", muéveselas, haz que palmotee; realiza 
este ejercicio también frente a un espejo. Recuerda que en este 
momento las manos son su principal centro de interés y un 
valioso instrumento para el conocimiento de sí mismo. Dale 
también pequeños masajes y dile: "qué lindos manos tienes". 

CUARTO MES (4) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo : Fortalecer los músculos de la cabeza , piernas y brazos . 
a. Cuando el bebé esté boca abajo, agítale objetos de un lado a 

otro, de arriba abajo para que eche la cabeza hacia atrás y los 
siga . 

2. Objetivo: Fortalecer los músculos de las manos y los brazos . 
a. En posición boca arriba , tómalo de las manos y trata de levantarlo 

quince o veinte centímetros. 
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3. Objetivo: Fortalecer los músculos de las piernas . 
a . Si el bebé no alza las piernas espontáneamente, coloca una 

manta doblada tras su espalda y levántale las piernas cada vez 
más alto. 

b. Toma al bebé por el pecho en posición vertical. Bájalo hasta que 
la punta de sus pies toquen el piso. Haz cinco movimientos 
rápidos hacia delante y cinco hacia atrás. 

c. Carga al bebé. Hazlo caminar en puntillas, cinco pasos hacia 
atrás y cinco hacia delante. 

4. Objetivo: Fortalecer los músculos de la espalda y el tórax. 
a . Cuando esté boca arriba ayúdale a voltearse empujándolo por la 

cadera . 

5. Objetivo: Fortalecer los músculos de la espalda y el tórax. 
a . Cuando el bebé esté en posición boca abajo, retírale a una corta 

distancia el objeto con el que está jugando y déjalo hacer un 
esfuerzo inclinándose hacia delante y empujándose con los pies 
para alcanzarlo. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Familiarizar al bebé con las diferentes características del 
sonido: timbre, tono y movimientos. 

a . Recítale al bebé versos pequeños, poco complicados y de ritmo 
marcado. 

b. Haz que varios miembros de la familia entonen la misma canción. 

2. Objetivo: Reforzar el aprendizaje por imitación . 
a . Refuerza , repitiendo constantemente, cualquier sonido verbal que 

se asemeje al lenguaje español. 
b. Háblale en tono de voz alto (agudo y grave) para que el bebé 

aprenda a emitir sonidos parecidos a los tuyos . 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Estimular el reconocimiento de sí mismo. 
a . Coloca al niño frente al espejo y dile: "Aqu í está Andrés, ese es el 

bebé, éste eres tú". Hazlo diariamente. 
b. Haz que otras personas lo llamen por su nombre. 

QUINTO MES (5) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Fortalecer los músculos del estómago. 
a . Flexiona las piernas del bebé provocando tensión, suéltalas y 

estira completamente sus piernas. Hazlo nuevamente. 
b. Pon al bebé boca abajo y coloca frente a él un objeto de interés; 

estimúlalo para que lo alcance. 
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2. Objetivo: Fortalecer los músculos de la espalda y la nuca. 
a . Da el bebé una barra o palo liviano para que se prenda de él y 

cuando esté acostado jálalo hasta que se ponga de pie; 
protégelo con una mano en caso de que se suelte. Puedes 
hacerlo también tomándolo directamente de sus manos. 

3. Objetivo: Fortalecer la tonicidad muscular. 
a. Acostado boca abajo, sujétalo por las piernas y estimúlalo para 

que alcance un juguete. Así , al intentar coger el objeto, estirará 
todo su cuerpo. Deja que juegue libremente una vez que lo haya 
alcanzado. 

4. Objetivo: Fortalecer los músculos de las piernas. 
a . Pon al bebé sobre tus piernas y haz que intente pararse 

empujando sus pies contra tu abdomen . Hazlo varias veces, 
cantando alguna canción alusiva al movimiento. 

b. Cuélgale objetos móviles (un móvil que gira, un sonajero, una 
cuerda con bolitas, etc.) y de colores brillantes en su cuna, al 
alcance de sus pies, para que pueda patearlos y moverlos. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Provocar la emisión de sonidos. 
a . Tápate la cara con una hoja de papel y dile: "Si quieres verme, 

háblame"; destápate ante cualquier sonido que emita de manera 
articulada. Hazlo varias veces. 

b. Anímalo con diferentes estímulos, como la presencia de su 
juguete preferido, o de otro bebé, "mira qué lindo el bebé de 
Claudia", "observa cómo se mueve el payaso", para que exprese 
su alegría por medio de gritos y sonrisas . 

c. Establece diálogos, frecuentemente, a propósito de cualquier 
actividad: el baño, la comida, la llegada de una persona familiar. 

2. Objetivo: Incrementar la imitación de sonidos. 
a. Sigue repitiendo todos los sonidos que el bebé emita. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Proporcionar elementos de socialización . 
a. Acostumbra al bebé a que esté con otras personas , a que 

jueguen con él , no de manera pasiva sino en actividades en las 
cuales el bebé participe permanentemente. 

b. Llévala a conocer lugares diferentes y háblale acerca de las 
cosas que ve, de las acciones que las personas realizan , y de 
situaciones u objetos que le son familiares en ese lugar. 

c. Mírate con él en el espejo y pídele que te señale a ti y después a 
él mismo. Refuerza los aciertos . 

d . Llámalo a distancia por su nombre. 
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SEXTO MES (6) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Preparar para el gateo. 
a. Cuando el bebé esté en posición boca abajo, sobre la alfombra, la 

cama, en una manta sobre el suelo, etc., empújalo por las nalgas 
hacia un objeto que sea de su interés, hasta que con sus manos 
pueda tocarlo . 

b. Pon el bebé de rodillas apoyado sobre sus brazos, empújale 
suavemente las plantas de los pies para ayudarle a deslizarse 
hacia delante. 

c. Cuando el bebé esté boca abajo, ponle delante de su ángulo 
visual un juguete por el cual sienta especial predilección. A 
medida que él intente alcanzarlo, ve retirándolo sin que llegue a 
perder el interés. 

d. Boca abajo, eleva sus piernas para intentar que haga la carretilla . 
e. Balanceándolo sobre un rodillo (puede ser una toalla o una manta 

enrollada) de tal manera que sus brazos y piernas estén 
apoyados sobre el piso e intente desplazarse. 

f. Boca abajo, muéstrale un juguete a quince centímetros sobre él , 
con el fin de que intente alcanzarlo con una mano, mientras con la 
otra se apoya y se impulsa . 

g. Estimúlalo con órdenes simples para que avance. Por ejemplo, 
"Ven hasta donde está la mamá : toma el oso". 

2. Objetivo: Estimular la posición de sentado. 
a. Por el bebé acostado boca arriba y haz que se agarre de un aro o 

barra ; mientras le tienes los pies, levanta el aro dos o tres 
centímetros, y anímalo para que continúe levantándose, hasta 
lograr sentarse; bájalo suavemente. En la misma posición, deja 
que tire del aro para que ejerza fuerza y se balancee hasta que lo 
suelte. Repite varias veces este ejercicio cantándolo una canción 
alusiva al movimiento . 

b. Acuesta al niño boca arriba sobre tus piernas, de manera que las 
suyas se apoyen sobre tu estómago, tómalo por los dedos y 
reclínate lentamente, alza bien alto las piernas y balancéate. 

c. Colócale acostado en el piso, formándole un desnivel a lo largo y 
ancho del cuerpo (una manta doblada de tal forma que el bebé 
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 . 

d. Cuando esté sentado, con o sin apoyo, balancéalo lateralmente, 
bien sea tomado de tus manos o de una barra . Eso afirmará su 
equilibrio. Haz el mismo juego hacia atrás y hacia delante. Si 
presionas suavemente su espalda, estimularás la resistencia 
ofrecida por los brazos y fortalecerá las piernas. 

e. Ponlo sobre unas almohadas o cojines de tal manera que quede 
sentado en posición oblicua ; presiónalo para que quede 
recostado e intente recobrar la posición . 
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f . Anímalo a que se siente, por ejemplo, a ver la televisión o a 
observar otra actividad que le resulte interesante. 

g. Refuérzalo alabando estruendosamente todos los esfuerzos que 
haga para sentarse y mantenerse el mayor tiempo posible en esta 
posición . 

3. Objetivo: Fortalecer músculos. 
a. Boca arriba, sostén al bebé por debajo de los brazos (sujetándolo 

suavemente por el pecho), álzalo en posición horizontal , con la 
cara hacia ti . El bebé reaccionará arqueando la espalda , estirando 
y extendiendo piernas y brazos. 

b. Coloca al bebé sobre una escalera . Deja que ponga los pies en el 
primer escalón , anímalo para que recorra los otros, sosteniéndolo 
hasta que logre hacerlo solo, lo que conseguirá hacia el octavo 
mes. Vigila siempre esta actividad . 

c. T ómalo cargado con la cabeza hacia abajo, elévalo hasta ponerlo 
atrás sobre tu espalda con la cabeza hacia arriba . Debes tener 
mucho cuidado al realizar este ejercicio; hazlo sobre la cama o 
una colchoneta . 

4. Objetivo: Estimular la motricidad fina (capacidad de agarre y manejo de 
las manos). 

a . ofrécele objetos cilíndricos o redondos , invítalo para que los tome 
con la palma de la mano. 

b. Déjalo sacar de su plato trozos de comida o pan con los dedos y 
llevárselos a la boca . Dale la cuchara para que vaya aprendiendo 
a tomarla. 

c. Permite que manipule objetos de diferente peso. 
d . Pon le el chupo en la mano dejando la parte de atrás hacia la 

boca , de tal manera que tenga que darle la vuelta para chuparlo. 
e. Muéstrale un frasco lleno de cosas pequeñas (por ejemplo, uvas 

pasas). Deja que las riegue y anímalo para que vuelva a ponerlas 
dentro del frasco. 

f. Da al niño una bolsa o una pelota y ten una igual en tus manos. 
Juega a pasarla de una mano a la otra, mientras le dices: "en una 
mano, en la otra". 

g. Realiza juegos con los dedos del bebé, cuéntale de uno a diez 
tomando dedo por dedo. 

Estimulación del Lenguaje 

1 . Objetivo: Aumentar el vocabulario. 
a. Pronúnciale monosílabos como, ba , ja, pa , ma. Combínalos luego 

para sacar palabras; por ejemplo: pa-ja ; ma-pa, etc. 
b. Señálale las cosas por su nombre completo. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1 . Objetivo: Estimular el reconocimiento de sí mismo. 
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a. Pon frente al bebé un espejo, de tal manera que pueda ver su 
imagen cuando esté sentado. Pregunta: "¿Dónde está el bebé?" 

b. Acostúmbralo a reaccionar ante su nombre, llámalo claramente 
cuando te encuentres a distancia de él. Repite su nombre 
rítmicamente. 

2. Objetivo: Estimular la aceptación de sí mismo como unidad 
independiente. 

a . Nombra cada una de las partes de su cuerpo, mientras el bebé 
las observa directamente. Utiliza para esto el espejo. 

3. Objetivo: Reforzar la imitación de expresiones faciales. 
a. Cada vez que el bebé sonría haz lo mismo tú . Igualmente cuando 

llore, haga muecas, bostece, etc. 

SÉPTIMO MES (7) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo : Estimular el aprendizaje para incorporarse y sentarse. 
a . Coloca al niño acostado de espaldas sobre sus nalgas y piernas 

en una superficie horizontal , logrando que la espalda le quede 
levantada en una posición de veinte a treinta grados. Cuelga algo 
llamativo frente a él y verás cómo el niño intentará agarrarla 
impulsándose fácilmente a sí mismo hasta quedar en la posición 
de sentado. 

b. Coloca al niño cerca de las barandas de su cuna y ofrécele un 
juguete por encima, sosteniéndolo alto, con el fin de que se 
agarre de las barandas y comience a incorporarse. 

2. Objetivo: Entrenar al niño para el gateo. 
a . Continúa con el niño boca abajo poniéndole al frente , a una 

distancia prudente, su juguete preferido. Al mismo tiempo ponte 
detrás del niño y ayúdale a mover sus piernas en posición de 
gateo, a la vez que le vas facilitando el movimientote sus manos 
para que no caiga de bruces. Cuando el niño coja el objeto 
apláudelo festejando el hecho. 

b. Recuéstate en el suelo y coloca al niño 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 niño, en su intento 
de apoderarse del juguete, se acostará a través de ti y se 
empujará con sus pies. Puedes ayudarlo empujándole sus 
piernas y nalgas con tu mano. 

3. Objetivo: Desarrollar destreza en motricidad fina . 
a . Haz que tome un objeto con una mano y que después 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. Repítelo varias veces sin 
cansarlo. 
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b. Toma las muñecas del niño y muéstrale cómo se dan palmadas. 
Pronto empezará a darlas por sí mismo. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Ejercitar al niño en la localización de la fuente del sonido . 
a . Llama al niño por su nombre, palmotea, encienda la radio o agita 

un objeto sonoro buscando que el niño localice la fuente del ruido. 

2. Objetivo: Desarrollar el reconocimiento del concepto del "sí" y el "no". 
a . Con ritmo, palmoteo y movimientos de la cabeza y la expresión 

correspondiente, indícale el significado del "sí" o "no". 

3. Objetivo: Reafirmar el concepto de sus órdenes y respuestas . 
a. Pídele, llamándolo por su nombre, que te entregue su juguete 

preferido. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Estimular el aprendizaje por imitación . 
a . Palmotea y alza los brazos para que el niño lo repita por 

imitación. 
b. Arruga la cara, saca la lengua y respira fuertemente con el fin de 

que el niño te imite. 

OCTAVO MES (8) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Ejercitar el fortalecimiento de los brazos y piernas. 
a . El padre y la madre se sientan en el piso, uno enfrente del otro, 

con las piernas ligeramente abiertas para formar una especie de 
doble obstáculo. Coloca al niño sobre las piernas del primer lado 
y persuádelo para que gatee sobrepasando éstas y las segundas 
en dirección a un juguete situado al otro lado. A este ejercicio le 
podrás colocar mayor dificultad al no poner una pierna totalmente. 

b. Dobla una tela para tener un ancho cabestrillo y pásalo por el 
pecho de él con ambos extremos sobre la espalda. Toma en tus 
manos los dos extremos y sírvete del cabestrillo para alzar el 
pecho del niño a diez o quince centímetros del suelo. Esto le 
ayudará a llevar las piernas bajo el vientre y se pondrá a cuatro 
patas. 

c. Enséñale al niño a incorporarse, sujetándolo de las manos y 
levantándolo lentamente hasta quedar sentado; poco a poco 
lograrás que permanezca de pie. 

2. Objetivo: Desarrollar la facilidad de asir objetos de diversos tamaños y 
formas, en distintas posiciones. 

a. Ofrécele al niño con frecuencia objetos de distintas formas con los 
que esté poco familiarizado y que no sepa coger todavía. Por 
ejemplo, un disco de cartón (como un plato pequeño, plano) que 
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sólo se puede agarrar por el borde; un globo que debe asir con 
ambas manos, etc. Se puede ejercitar la adaptación de la mano 
ofreciéndole objetos alargados o planos (como tapas , por 
ejemplo), en posiciones distintas. El niño tendrá que colocar la 
mano en forma diferente cuando le des el objeto en posición 
vertical , horizontal o inclinada . Luego se repite este mismo 
ejercicio pero en movimiento, de manera que el niño lo tenga que 
tomar mientras tú lo agitas. 

3. Objetivo: Estimular al niño para que rescate objetos que se encuentran 
dentro de un recipiente. 

a. Coloca un objeto atractivo para el niño dentro de un recipiente , de 
forma que él te vea . Luego dile que lo saque de allí . Comienza 
con recipientes de boca ancha (tarros, cajas, canastos) y luego ve 
reduciendo ésta poco a poco (frascos de mermelada , de café, 
hasta llegar a envases de gaseosas). 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Estimular el desarrollo del lenguaje pasivo. 
a. Señálale el reloj llamándolo por su nombre y diciéndole que éste 

suena "tic, tac, tic, tac"; luego pregúntale "¿Dónde esta el reloj?" . 
Si vuelve la cabeza hacia él , vuelve a preguntarle ¿"Dónde esta el 
tic, tac?". Repite este ejercicio hasta que el niño logre identificar el 
objeto tanto por su nombre como por su sonido . 

2. Objetivo: Reforzar el balbuceo. 
a. Alábale y demuéstrale lo complacida que te sientes cuando repite 

las sílabas varias veces (ma, ma, ba , ba) o cuando combine dos 
sílabas diferentes (ba , ma). 

3. Objetivo: Ejercitar el desarrollo de palabras activas . 
a. Comienza a mostrarle diferentes dibujos de animales; de cada 

uno de ellos haz el sonido que le corresponda. Por ejemplo, 
cuando le señales el perro, haz "guau, guau". 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Estimular la familiarización del niño con otras personas. 
a. Procura que el niño se mantenga en contacto frecuente con otras 

personas tanto adultas diferentes de sus padres, como niños. 

2. Objetivo : Reforzar el aprendizaje por imitación . 
a. Coge un vaso y dale otro al niño. Haz que él imite la acción de 

tomar de él haciéndolo de manera adecuada. Alábalo a medida 
que lo vaya logrando. 

3. Objetivo: Fortalecer los lazos emocionales entre el niño y los padres . 
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a. El camino más rápido y sencillo para ganarse el afecto del niño es 
proponerle 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 . 

NOVENO MES (9) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Ejercitar el gateo entre obstáculos. 
a. distribuye en el suelo cajas de cartón , sillas , mesas y otros 

objetos, haciendo caminos hacia la derecha y hacia la izquierda, 
de modo que si el niño quiere buscar un 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. Lo anterior puedes repetirlo pero haciéndolo gatear por debajo y a 
través de objetos. Primero ayúdalo a que lo efectué a través o por 
debajo de espacios grandes y poco a poco, por espacios más 
pequeños para acostumbrarlo a protegerse la cabeza contra los 
golpes. Este ejercicio también le servirá para ejercitar los 
músculos dorsales. 

2. Objetivo: Reforzar el gateo para subir un escalón . 
a. lleva al niño hasta un escalón a un banco bajo o a una caja y 

hazlo subir. Primero verás que se lim ita a apoyarse en el 
obstáculo con los brazos hasta que descubra que tiene que alzar 
la pierna lo suficientemente alto para apoyar la rodilla y luego 
subir la segunda rodilla . Le tendrás que ayudar al principio, 
levantando su rodilla. Él descubrirá la técnica necesaria para 
trepar. 

3. Objetivo: Entrenar al niño para bajar de una altura . 
a. En un comienzo, los niños intentarán bajarse de una altura con la 

cabeza por delante, con el peligro consiguiente de caer sobre ella . 
A menudo gatean a lo largo de la cama y no se detienen al llegar 
al borde. Enséñale a detenerse al llegar al extremo, a dar la 
vuelta y a bajar empezando por los pies. Para ellos, colócale 
sobre la cama con 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 no se vaya a caer. Al cabo de un tiempo 
aprenderá a darse la vuelta por sí mismo. 

4. Objetivo: Desarrollar la facilidad de ponerse de pie independientemente 
junto a la pared lisa. 

a . Después que el niño ha aprendido a ponerse de pie con ayuda de 
un mueble del que se puede agarrar, ponlo al lado de un mueble 
o una pared lisa y anímalo para que haga lo mismo, de modo que 
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le sea posible apoyarse, pero no asirse de nada . Lo podrás atraer 
colgándole en la pared un muñeco o una llave en el mueble . 

5. Objetivo: Entrenar la transferencia del peso del cuerpo de un pie al otro . 
a. Lleva al niño de pie frente a un mueble del cual pueda agarrarse y 

coloca un juguete fuera de su alcance, a unos quince centímetros 
a la derecha. Se inclinará hacia él y transferirá todo el peso de su 
cuerpo al pie derecho y levantará el izquierdo . Cuando haya 
alcanzado su juguete y jugado con él, coloca otro hacia la 
izquierda para que repita el ejercicio hacia el otro lado. 

b. Llevándolo de las manos, otra persona debe sostener una pelota 
colgada de una cuerda frente a él , lo suficientemente cerca como 
para que pueda accidentalmente darle una patada . Pronto 
empezará a patearla voluntariamente. Ofrécele la oportunidad de 
darle patadas alternando las piernas. 

6. Objetivo: Estimular el juego de tocar el tambor. 
a. Dale al niño un tambor con sus baquetas y enséñale a tocarlo. 

Pásale primero una de las baquetas para que lo percuta 
alternando las manos. Hará movimientos simétricos, golpeará y 
alzará las baquetas a la vez, ya que no aprenderá a golpear 
primero con una mano y luego con la otra hasta el cuarto 
trimestre. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Trabajar en ejercicios a partir de indicaciones verbales. 
a . Uno de los mejores momentos para el desarrollo del vocabulario 

pasivo son los ejercicios que realizas diariamente con tu hijo. 
Cuando esté boca arriba y le ofrezcas los dedos para ayudarlo a 
incorporarse, dile "arriba" y "abajo". Con el tiempo, hará el 
ejercicio mediante la simple indicación verbal. 

2. Objetivo: Enseñarlo a llamar a papá. 
a. Alzar al niño y haz que papá se siente al frente de él y se coloque 

el periódico tapándose la cara . Tú le dirás: "Llama a papá"; 
ayúdale diciendo e indicando al mismo tiempo dónde está "papá". 
Cuando él diga "papá", el padre se destapará la cara y exclamará : 
"Aquí esta papá"; el niño responderá alegremente. Repite este 
ejercicio tres o cuatro veces escondiendo a papá detrás de otros 
objetos. 

3. Objetivo: Enseñar a llamar a los animales . 
a. Sienta a la mesa contigo al niño. Coloca tres cajas boca abajo 

sobre la mesa. Pon debajo de cada una de ellas un juguete 
diferente que represente un animal , por ejemplo una vaca, un 
perro y un gato. Luego dile que llame al perro "guau, guau"; 
cuando el niño diga "guau" levanta la caja que esconde al perro . 
Después que llame al gato "miau, miau" y a la vaca "muuu". 
Repite el juego varias veces . Es un comienzo no cambies el 
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orden de las cajas; cuando esté ya nombrando a los animales con 
frecuencia suficiente, reemplázalos por otros animales. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Establecer contactos de manera activa . 
a . El papá y la mamá se ubicarán a un lado del niño sin mirarlo y 

comenzarán una actividad como puede ser echar objetos·en un 
cubo y luego vaciarlo. El niño gateará hacia ellos, los observará 
primero y luego querrá unirse a su actividad . 

2. Objetivo: Motivar al niño para que utilice a otra persona como 
instrumento. 

a . Coloca un juguete fuera del alcance pero visible para el niño; tú te 
ubicarás cerca de tu hijo pero dándole la espalda . Después de 
intentar varias veces tomarlo, tratará de llamar tu atención para 
que le ayudes. 

3. Objetivo: Desarrollar el conocimiento del "sí" y el "no". 
a . Siéntate, con el niño en tu regazo, junto a la mesa y coloca sobre 

ésta dos objetos dejándolos a su alcance: uno será un juguete y 
el otro lago inapropiado como, por ejemplo, unas tijeras o unos 
fósforos . El niño observará ambos objetos y atrapará uno de ellos. 
Si fue el juguete el que cogió, asienta con tu cabeza y dile: "Sí, 
toma el perro". Pero si trata de agarrar los fósforos , haz el 
movimiento negativo con tu cabeza y dile: "No, no, los fósforos 
no" y ponlos fuera de su alcance. Los movimientos de la cabeza 
deben ir acompañados, en el caso de "sí", de una sonrisa; y en el 
caso de "no", de un fruncimiento de cejas . 

DÉCIMO MES (10) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Estimular en el niño todos los intentos de erguirse y caminar. 
a . Deja al niño apoyado en una cama o mueble y llámalo cada vez 

desde más lejos mostrándole su juguete preferido. A medida que 
va dando cada paso apláudele y dile: "Muy bien". 

2. Objetivo: Entrenar al niño en dar pasos hacia delante. 
a . Una vez el niño ya ha aprendido a andar a lo largo de un mueble, 

puedes comenzar a llevarlo tomándolo por las manos. Sitúate 
detrás de él, sujeta sus manos, empújalas ligeramente hacia 
delante y el niño empezará a dar pasos . Poco a poco disminuye 
tu ayuda y deja guiarle. 

3. Objetivo: Ejercitar la acción de dar pasos hacia delante apoyado de un 
mueble con una mano y con la otra de su madre. 

a . Pon al niño aliado de la cama: se apoyará en ella y te dará la 
otra. Camina lentamente hacia delante. El niño conservará el 
sostén de tu mano, pero tendrá que levantar la otra para buscar 
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apoyo de nuevo. Poco a poco podrá caminar sostenido sólo de tu 
mano. 

4. Objetivo: Estimular los movimientos de precisión . 
a. Entrégale cajas de cartón y enséñale a colocarle las tapas; luego, 

a abrirlas. 
b. Dale al niño una botella, preferiblemente plástica , y enséñale 

cómo poner y quitar un tapón de corcho de la misma. Tendrás 
que sostener al principio tú la botella a fin de que el niño pueda 
concentrarse en el trabajo de su mano y no se vea obligado a 
sujetar el objeto al mismo tiempo. 

5. Objetivo: Ejercitar movimientos de la mano. 
a. Doblar, romper y desgarrar hojas de papel , pasar páginas y 

garabatear con crayola . 
b. Extender una tela arrugada, estirar masa o plastilina . 
c. Clavar cosas en una lámina de icopor, pinchar la comida con un 

tenedor. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Nombrar actividades y personas mientras juega. 
a . Entrégale un muñeco y toma tú otro. Ve diciéndole mientras 

ejecutas los movimientos adecuados, "vamos a acunar al bebé, 
acuna al bebé, vamos a acariciar al bebé". 

2. Objetivo: Pedir una cierta actividad con diversos objetos. 
a . Coloca varios objetos en fila y dile: "Dame el carro"; 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 operación hasta que él ya no necesite de tu ayuda. 

3. Objetivo: Enseñar a llamar a una persona cercana al núcleo familiar. 
a. Estando reunida la familia, la madre debe decirle al niño que 

llame a su tía , por ejemplo . Ella alabará al niño y le dará las 
gracias por hacerlo. Se repetirá esto hasta que el niño ya llame y 
busque a la tía . 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Trabajar en la eliminación del miedo infantil ante un objeto . 
a. Coloca lo que asuste a tu hijo en un rincón de la habitación . 

Cuando más lejos esté el 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. 
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2. Objetivo: Estimular la conversión de un gesto en una recompensa o en 
una inhibición. 

a. Cada vez que el niño efectúe algo que no debe, frunce el ceño y 
dile "esto no se hace", e inmediatamente después realiza algo 
que no le guste como, por ejemplo, si tiene un juguete quítaselo y 
aléjate de él. Poco a poco te bastará con adoptar un tono estricto 
y fruncir el ceño para que el niño deje de hacer lo que no debe. 
En el caso de recompensa , haz lo contrario alabándolo, 
sonriéndole y demostrándole tu felicidad. 

3. Objetivo: Enseñar a compartir con los demás. 
a. Siéntate con el niño en las piernas y practica el viejo juego de 

entrechocar suavemente las cabezas . Verás cómo luego él 
adelantará su cabeza hacia la tuya . 

DÉCIMO PRIMER MES (11) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Aprender a ponerse de pie sin apoyo. 
a. Coloca al lado tuyo un banco o caja de unos veinte centímetros 

de altura , y ofrécele un juguete inclinándote muy poco, de forma 
que sólo pueda alcanzarlo poniéndose de pie. Una vez que ha 
gateado hacia el banco, aprenderá a apoyarse en él 
arrodillándose inicialmente y luego se pondrá de pie logrando 
alcanzar el juguete que le ofreces . 

2. Objetivo: Enseñar al niño a que abra cajones. 
a. Permite a tu hijo jugar con un cajón pequeño, fácil de abrir. Lo 

abrirá y cerrará con gran interés, llénaselo de juguetes que le 
gusten, permite que los saque, vuelva a echar y cierra de nuevo 
el cajón . Al realizar este ejercicio debes de mantenerte a su lado 
con el fin de que no se lastime; enséñale que debe abrir y cerrar 
con la manija . 

3. Objetivo: Estimular la actividad de vaciar, cerrar e insertar. 
a. Coloca algunos juguetes pequeños en una bolsa de lona o papel 

y pídele al niño que los saque. Aprenderá a sujetar la bolsa con 
una mano por el extremo y sacará los objetos con la otra . 

b. Ofrécele una caja , cesta , jarra o vaso plásticos y pídele que arroje 
lo que tenga adentro. El niño descubrirá que para que caiga el 
contenido, tendrá que voltear el recipiente y ponerlo boca abajo . 
Más adelante, muéstrale cómo puedes tapar estas cajas; hazlo 
primero con tapas que encajen por dentro fácilmente . Ponerle una 
tapa a un recipiente cuadrado presenta más dificultad . 

c. A una caja pequeña de madera, plástico o cartón , hazle un 
agujero de unos dos centímetros y medio de ancho en la parte 
superior y consíguete un palo con el mismo diámetro y puntas 
redondas, que no ofrezca ningún peligro. Enseña al niño cómo 
meter el palo por el agujero de la caja . 
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4. Objetivo: Ejercitar el abrir y cerrar una caja pequeña . 
a. Dale al niño una caja de fósforos vacía o algo similar, e indícale 

cómo 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 diferente. 

5. Objetivo : Enseñar a enroscar una tapa. 
a. Enséñale cómo se abren las tapas de rosca de una botella o de la 

crema de dientes, y luego cómo se cierran para el otro lado. 

6. Objetivo: Reforzar los movimientos circulares . 
a. Triturar algo en el molino, o sacar punta a un lápiz e indícale al 

bebé como hacerlo, vigilando que no se haga daño. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Estimularlo a que hable sobre cosas observadas . 
a. Cuando vayas con tu hijo por la calle , háblale sobre lo que sucede 

a su alrededor, dile "mira, ahí viene un bus , los buses llevan a las 
personas de su casa al trabajo, es un bus grande y fíjate que 
al lado viene un automóvil , ese automóvil es pequeño como el 
de mamá", etc. 

2. Objetivo: Inducir al niño a que forme escenas con juguetes para que 
trate de comunicarlo con palabras que conoce. 

a. Siéntate con el niño en las piernas y representa escenas sencillas 
con juguetes de felpa : muéstrale cómo salta el oso, cómo se 
acuesta, y qué hace. El tratará de responderte con palabras que 
conozca . Si todavía no lo puede hacer, enséñale repitiéndole 
claramente y despacio cada acción : "dor-mi-do, el oso está 
dormido"; acuéstate con el oso y representa la acción de dormir. 

3. Objetivo: Reforzar la relación de las palabras con ciertas actividades. 
a. Si es la hora de dormir y lo vas a costar en su cama, repítele la 

palabra "dormir". Si es el momento de comer repítele la palabra 
"comer". Al cambiarle los pañales, repítele la palabra "limpio" y así 
sucesivamente. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Estimular la ejecución de diferentes actividades con un mismo 
juguete. 

a . Dale un muñeco y dile: "mece al nene", "abraza al nene". "dale de 
comer al nene", etc. 

2. Objetivo: Reforzar la sensación de pertenencia al grupo familiar. 
a . Dale la oportunidad de unirse a ti cuando hagas la limpieza o 

laves los platos. Por ejemplo, pásale un trapo para que trate de 
limpiar su mesa, y permítele que te ayude con cualquier otra 
actividad de la que tú creas que es capaz. 
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3. Objetivo : Estimular la proyección de sentimientos . 
a . Con su juguete de peluche preferido enséñale a tratarlo con 

suavidad y cariño, a jugarle como si se tratase de una persona 
real con las mismas necesidades, alegrías y tristezas . 

4. Objetivo: Estimular el juego con el espejo. 
a. Coloca al niño enfrente de un espejo y haz que se mire. Pronto 

empezará a reírse, a tocar su imagen, a darle cabezazos. Luego 
mirará alternativamente su imagen y la tuya , así aprenderá a 
distinguir entre la imagen y la realidad . 

DÉCIMOSEGUNDO MES (12) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Entrenar al niño en la actividad de sentarse. 
a . Consigue un objeto ancho, de unos quince a veinte centímetros 

de alto, puede ser preferiblemente un banco o un escalón . Ponlo 
de frente para que vea el objeto donde se va a sentar; pídele que 
se siente volteándolo al mismo tiempo ciento ochenta grados y 
empújalo suavemente hasta que se siente. Utiliza al comienzo 
una superficie ancha, debido a que el niño no sabe diferenciar si 
coloca sus nalgas más a la derecha o a la izquierda . Luego 
intenta este mismo ejercicio en una silla delante de una mesa. 
Este ejercicio le enseñará a orientarse en el espacio. 

2. Objetivo: Estimular el ejercicio de dar patadas a un balón . 
a . Una vez ha aprendido a cam inar, coloca un balón en el suelo y 

muéstrale cómo debe darle patadas . Se acercará a él 
tambaleándose; y al llegar al frente dará un paso más grande y lo 
golpeará . Durante este movimiento le resultará más difícil 
mantener el equilibrio. Si aún no camina solo, llévala de la mano 
hasta el balón e indícale cómo debe hacerlo. Esto le ayudará a 
dar pasos irregulares y no rítmicos . 

3. Objetivo : Ejercitar el trabajo de superar obstáculos. 
a . lndícale al niño cómo debe atravesar el escalón de una puerta , 

una tabla puesta en el suelo o sobrepasar un objeto . En el jard ín, 
el obstáculo puede ser la raíz de un árbol , la manguera o 
cualquier otro objeto fácil de sobrepasar que se encuentre all í. 
Inicialmente puedes ayudarle dándole la mano; más tarde, déjalo 
que lo intente por su cuenta . 

b. Enséñale más adelante a subir y bajar las acercas o veredas 
primero con tu ayuda y luego sin ella . 

4. Objetivo: Inducirlo a caminar a lo largo de una superficie estrecha. 
a. Coloca una tabla de quince a veinte centímetros de ancho en el 

suelo. Si tu niño no camina todavía muy bien , lo hará con las 
piernas separadas y sólo más adelante las juntara tratando de 
colocarlas en el eje del cuerpo. Si ya camina con seguridad , hazlo 
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correr en la tabla ; esto lo obligará a poner sus pies más cerca del 
eje del movimiento. 

5. Objetivo: Inducir al niño a cargar y llevar cosas de un lado a otro . 
a. Pídele al niño que vaya por su gran oso de felpa , por el balón o 

por su silla . Cuando los niños 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 distinta de la que asumen 
cuando caminan sin ninguna carga . Este ejercicio perfeccionará 
su habilidad para mantener el equilibrio. 

6. Objetivo: Reforzar la actividad de empujar o jalar juguetes. 
a. Dale al niño un juguete con ruedas , de mango largo y 

preferiblemente que suene al andar. El niño, al jalar el juguete, 
observará con sus movimientos, escuchará su sonido y prestará 
menos atención a su manera de andar. El propósito de este 
ejercicio es convertir la marcha en algo automático y enseñarle a 
orientarse cuando tiene la atención fija en otra cosa . Utiliza 
preferiblemente juguetes de madera. 

7. Objetivo: Estimular al niño a encajar vasos unos dentro de otros . 
a. Ofrécele al niño una serie de vasos plásticos; éstos deben ser 

más estrechos en el fondo y todos del mismo tamaño. El niño 
aprenderá fácilmente ya que no tiene que preocuparse ni de su 
forma ni de su tamaño. Más adelante hazle este mismo ejercicio, 
pero con vasos de distinto tamaño para que encaje los más 
pequeños en los más grandes. 

8. Objetivo: Practicar con el niño la edificación de torres . 
a. Dale al niño cubos del mismo tamaño y dile que los ponga unos 

encima de otros. Si lo logra, alábalo ruidosamente. A esta edad 
un niño diestro será capaz de construir una torre de dos cubos . 
Ensaya primero con cubos grandes y luego con más pequeños. 

9. Objetivo: Ejercitar la precisión . 
a. Muéstrale cómo debe echar monedas en una alcancía ; abrochar 

botones, ensartar un cable a través de una tabla agujerada , e 
insertar una varilla en un cilindro . Estos ejercicios estimulan el 
área visomotriz. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo : Enseñar al niño a enviar mensajes sencillos. 
a. Con el fin de entrenar al niño en el uso activo de las palabras en 

la situación apropiada, mándale llevar un mensaje a alguien . Por 
ejemplo, dile: "Llama a tu papá y dile que venga a comer; dile 
papá"; "Dale a tu hermana el libro; dile toma". Cada vez que lo 
haga alábalo y dale las gracias. 

2. Objetivo: Completar rimas o canciones infantiles. 

104 



a. Mira con el niño un libro con dibujos y rimas. Recítale los versos . 
Si lo haces con frecuencia, el niño intentará decir una o dos 
palabras de alguna de las rimas . 

3. Objetivo: Incrementar el vocabulario pasivo. 
a. Con el fin de que comprenda frases sencillas sobre las 

situaciones en que se encuentra a diario, como comer, bañarse, 
lavarse, jugar, caminar, dormir y 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 . 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Jugar a la persecución. 
a. Colócate de pie frente al niño y tiéndele las manos. Llámalo hacia 

ti. Tratará de tomártelas. Cuando ya este a punto de alcanzarte, 
ríete y retrocede unos pasos, haciendo que te persiga . 

2. Objetivo: Reforzar el garabateo en el papel. 
a. Extiende en el suelo un papel grande y dale al niño un lápiz poco 

afilado y de color vivo. Enséñale como garabatear y trata de que 
él te imite. Invita a su hermano o a un amigo para que dibujen 
juntos y en un momento dado intercambien colores . 

3. Objetivo: Jugar a las escondidas. 
a. Escóndete y llama al niño. Cuando se acerque y te vea dile : 

"buu", levántalo en el aire, déjalo en el suelo y vuélvete a 
esconder. Pronto comprenderá el principio del juego y se 
esconderá también, aunque no será capaz de esperar a que lo 
busques y comenzará a llamarte. 

DECIMOTERCER MES (13) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Estimular la actividad de caminar con apoyo. 
a. Juega con el niño para ayudarlo a caminar alrededor de la silla , 

de la mesa, de la cuna . 
b. Colócate en el extremo contrario de donde se encuentra el niño y 

ofrécele algo muy atractivo para que venga por él. 
c. Coloca al niño agarrando del borde de una silla o una caja , y 

jálala lentamente para que el niño camine agarrado de él. 
d. Ubica al niño de cara a ti sobre tus pies, da pasos hacia atrás, 

mientras lo sostienes por los brazos . 
e. Colócale un pañal debajo de los brazos sosteniéndolo por las 

puntas, ejerce presión sobre su espalda e impúlsalo a dar un 
paso hacia delante, al tiempo que le ofreces seguridad y 
confianza. 

2. Objetivo: Estimular la acción de desplazamiento y equilibrio . 
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a. Coloca tres o cuatro 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 ; si 
se muestra temeroso, ofrécele la mano y ayúdalo un poco. A 
medida que el niño aumente su seguridad , coloca los asientos 
cada vez más retirados y realiza varias veces la misma actividad . 

b. Sitúa al niño junto a un mueble en el que pueda apoyarse y 
llámalo para que venga hacia ti . Ve aumentando gradualmente la 
distancia entre los dos. Haz a un lado todo aquello con lo que 
pueda golpearse o hacerse daño. 

c. Lanza objetos atractivos hacia diferentes sitios a una corta 
distancia, haz que el niño los observe y se dirija hacia ellos 
caminando sin ayuda. 

d. Coloca una tela que atraviese la cuna de lado a lado, invita al niño 
a que se agarre de la tela y se pare. 

e. Pon objetos a diferentes alturas en algún lugar, motiva al niño a 
que de pie trate de alcanzarlos. 

3. Objetivo: Reforzar el desplazamiento y sentado por sí solo. 
a. Coloca una silla baja , de 1 O a 15 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 apoyadas en ésta . 

4. Objetivo: Enseñarle a caminar sobre una superficie desigual. 
a. Después que el niño ha aprendido a caminar con seguridad sobre 

el suelo liso de la casa, hazle moverse sobre uno menos ideal : un 
paseo por el parque o el pavimento . Ve aumentando 
paulatinamente las dificultades, dejándole que camine por el 
pasto, por la arena o por el camino de un bosque. 

5. Objetivo: Preparar al niño en la marcha de lado y hacia atrás . 
a. Entrégale un juguete dotado de ruedas fijas y que produzca 

sonidos al echarlo a rodar. lndícale la forma como si él camina y 
va jalando el juguete, éste sonará, al principio le resultará difícil ya 
que sólo sabrá caminar hacia delante; pero con la ayuda de este 
juguete prenderá a caminar mirando sobre los hombros y caminar 
hacia atrás. Repítelo tan frecuentemente como puedas. 

6. Objetivo: Facilitar la manipulación de objetos. 
a. Ofrécele 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. 
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b. Ofrécele al niño un cono de cartón y una bola ; anímalo a que 
introduzca la bola dentro del cono y luego trate de sacarla ya sea 
golpeando el cono, con un palo, con los dedos, etc. 

7. Objetivo: Perfeccionar movimientos adaptativos de las manos. 
a. Permítele amasar plastilina y enséñale las diferentes formas 

como puede hacerlo, con toda la mano, con los dedos, etc. 

8. Objetivo: Desarrollar la coordinación perceptivo motora. 
a. Muéstrale cómo pasar las páginas de una revista o libro, detente 

un momento en cada página , otras pásalas rápidamente, hazlo 
hacia atrás y hacia delante. Déjalo solo pasando páginas . 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Estimular la modulación y vocalización. 
a. Háblale al niño frente a un espejo tratando de que pueda observar 

con atención el movimiento de la boca. 

2. Objetivo: Ampliar la comprensión y emisión de palabras . 
a. 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 trajo un regalo . 

3. Objetivo: Reforzar la comprensión de órdenes verbales. 
a. 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 papá", 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. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Favorecer el manejo de sus relaciones con los demás. 
a. Permite que tu niño comparta una actividad con otros de su edad 

sin que tenga que compartir sus juguetes. Los niños jugarán 
separadamente, uno de ellos observará las actuaciones del otro e 
intentará imitarlo. En ocasiones querrá tomar el juguete de su 
compañero; permite que los niños traten de resolver su problema 
solos buscando favorecer una situación de entendimiento social 
que finalmente resulte en una experiencia placentera . 

2. Objetivo: Reforzar el establecimiento de vínculos sociales. 
a. Permite que el niño hable, juegue y conozca diferentes personas 

en diversas actividades. 

3. Objetivo : Ofrecer alternativas de exploración ayudándole a comprender 
el establecimiento de límites. 

a. La curiosidad en esta etapa de la vida del niño es un factor de 
gran incidencia en su desarrollo, y aunque le indiques que 
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algunas cosas no deben hacerse sus deseos de explorar lo 
llevarán a no acatar tu orden. En estos casos es importante que 
ofrezcas alternativas como llevar sus juguetes preferidos a 
lugares donde habrá cosas que el niño no pueda tocar. En 
ocasiones será necesario decir NO, no temas hacerlo de forma 
categórica, de esta manera el niño entenderá que habrá límites 
para respetar. 

DECIMOCUARTO MES (14) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo : Estimular la marcha. 
a. Ofrécele 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 
abrazo o beso. 

b. Coloca en el piso una base de madera ancha (una tabla), pídele 
al niño que camine sobre ella hacia delante, 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 el 
dominio de la actividad , gradúa el ancho y el alto de la tabla. 

2. Objetivo: Andar sobre áreas desiguales. 
a. Repite el ejercicio del mes anterior (4.a) 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 insuficientemente desarrollado, 
estimula táctilmente el área de las plantas de los pies . 

3. Objetivo : Obtener equilibrio . 
a. Cuando el niño esté de pie, bota varios juguetes a sus pies y 

pídele 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 y poco a poco ve dejándolo agacharse sólo. 

b. 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. 

4. Objetivo: Patear una pelota . Mejorar la acción de desplazamiento y 
equilibrio. 

a. 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 apoyado en un 
mueble o en otra persona. 

5. Objetivo: Entrenar para subir escaleras . 
a. Coloca un juguete sobre el sofá y pon cojines o almohadas en le 

piso cerca de éste. Pídele que suba sobre ellos para alcanzar el 
juguete. 
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b. Ayúdalo primero a subir escaleras 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. 

c. Dibuja sobre los escalones huellas del tamaño del pie del niño, 
para que aprenda a pisar en éstas mientras se agarra del 
pasamanos. 

6. Objetivo: Estimular el desarrollo de destrezas motrices. 
a. Sube al niño en un taburete bajo situado bajo la puerta y cuida 

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 al principio de 
palanca. Si la manija es de dar vuelta, también estarás 
estimulándole el movimiento circular de muñeca. 

7. Objetivo: Estimular la destreza de abrir y cerrar. 
a . Dale al niño una caja de cerillos vacía o algo similar y muéstrale 

cómo 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 . 

8. Objetivo: Desarrollar destrezas de movimientos finos. 
a. lnvítalo a hacer garabatos. 
b. Dale al niño papel y muéstrale cómo arrugarlo, enséñale cómo 

botarlo en una cesta de basura, y motívalo para que haga bolitas . 

9. Objetivo: Reforzar movimientos adaptativos de las manos. 
a. Deja al alcance del niño objetos que puedan desarmarse, 

enseñándole mediante el juego como armarlos y desarmarlos. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo : Favorecer la vocalización . 
a. Ante un espejo, abre exageradamente la boca y anima al niño 

para que te imite. Igualmente puedes fruncir los labios o llevar la 
lengua de un lado a otro. 

2. Objetivo : Estimular la imitación. 
a. Produce sonidos diferentes con tu voz, como por ejemplo tarareo, 

voces de animales, etc., para que el niño los imite. 

3. Objetivo : Estimular la repetición de palabras. 
a. 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 . 

4. Objetivo : Denominar las cosas por su nombre. 
a. Muéstrale al niño las cosas que normalmente lo rodean y ve 

nombrándolas cada vez que el niño fije la atención en ellas. 
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b. 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 . 

c. Incluye en las conversaciones cotidianas con el niño los nombres 
de las personas más familiares para él. 

d . Cuando el niño te jale por la ropa o te llame la atención con 
gestos, trata de no entenderle hasta que lo exprese verbalmente, 
así no lo diga completa o correctamente. 

5. Objetivo: Reconocer diferentes sonidos. 
a. Produce sonidos con diferentes instrumentos, motiva al niño para 

que identifique el instrumento que lo produjo, varía la secuencia y 
aumenta gradualmente la distancia entre el niño y el sonido. 

b. Pon al niño de espaldas y emite dos sonidos débiles y uno fuerte 
para que el niño se voltee y reproduzca el esquema auditivo 
escuchado. Aumenta cada vez más la distancia. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Favorece la participación en actividades sociales. 
a. Cántale canciones infantiles acompañadas en lo posible de 

alguna acción , o haciéndolo que participe en una ronda con sus 
hermanitos o amigos. 

2. Objetivo: Estimular participación en tareas domésticas. 
a. Estimúlalo a que colabore en algunas actividades domésticas 

como limpiar el polvo, recoger la ropa, etc. A todas las órdenes o 
mandados incluye la palabra "por favor" y "gracias". 

3. Objetivo: Estimular la observación activa del entorno. 
a. Existen momentos en los cuales el niño desea observar 

activamente las labores cotidianas de su hogar, como por 
ejemplo, mamá cocinando, sacudiendo el polvo, papá 
afeitándose, ver caer las gotas de lluvia que ruedan sobre los 
vidrios, etc. Cuando veas que esto suceda, permítele que lo 
observe por un buen rato y hazle comentarios sencillos a cerca de 
estas actividades. 

4. Objetivo: Enseñar a graduar la intensidad de los movimientos. 
a . Sienta al niño sobre tus piernas y alcanza algún objeto preciado y 

cuidado por ti , permítele que lo toque, pero si es posible tú 
sosteniéndole la manita con la que está 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 encuentren siempre al alcance de él. 

5. Objetivo: Enseñar al niño a compartir. 
a. Toma entre tus manso un objeto que la niño le llame la atención . 

Ofréceselo y préstaselo a la vez que le vas diciendo "esto es mío, 
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pero yo te lo presto". Repite este ejercicio, si es posible cada vez 
que notes que el niño no quiere compartir algo con alguien . 

6. Objetivo: Enseñar al niño normas de cortesía. 
a . Aprovecha todas las situaciones de la vida diaria para aplicar las 

normas de cortesía : buenos días, buenas noches, gracias , 
permiso. 

DECIMOQUINTO MES (15) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo : Ejercitar el caminar en diferentes direcciones. 
a. Dale al niño un carro , un tren u otro vehículo cualquiera de 

juguete que pueda jalar de alguna parte. Al hacerlo, irá mirándolo 
y a la vez caminará de para atrás y de lado. Puedes crear 
situaciones similares jugando a perseguirlo . 

2. Objetivo : Lograr un buen equilibrio en posición de pie. 
a. Muéstrale cómo extender los brazos haciéndole como un avión . 
b. 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. Muéstrale cómo camina un perro, un pato, un elefante, etc., y 
anímalo para que los imite. 

d. Muéstrale láminas con animales parados en un solo pie, o sírvele 
tú de ejemplo para que los imite. 

e. Pídele que camine libremente al compás de la música , palmoteo, 
panderetas, etc. 

3. Objetivo : Caminar de prisa . 
a . Toma al niño de la mano y juega con él a perseguir a papá . El 

objetivo de esta persecución es enseñarle a andar de prisa. 

4. Objetivo: Reforzar la marcha con un objetivo específico. 
a. Dale al niño la oportunidad de "hacer mandados" enviando con él 

objetos livianos a otra persona o pidiéndole que te alcance otros 
que estén cerca de él. 

5. Objetivo : Cargar y empujar objetos grandes. 
a. Ofrécele un carro descubierto, fabricado con cajas de cartón y 

una buena cantidad de piedras, cubos, juguetes o similares . 
Anímalo a caminar carreteándolo. 

6. Objetivo : Estimular el movimiento fino de las manos. 
a . Sobre una mesa coloca varias bolitas y muéstrale al niño como 

empujarlas y hacerlas rodar con un solo dedo, después pídele 
que haga lo mismo. Pero cuando el niño impulse la bola con toda 
la mano regrésala al lugar inicial y solicítale que la empuje de 
nuevo indicándole cómo debe hacerlo. 
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b. Muéstrale al niño un libro o cuaderno que tenga ilustraciones 
grandes y de colores fuertes y permítale pasar las hojas, aunque 
al principio pase muchas a la vez. 

c. Enséñale al niño cómo 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. 

d. Ata una cuerda, de unos 90 centímetros de largo, entre dos sillas, 
dale unas pinzas (de colgar ropa) y enséñale a ponerlas en la 
cuerda , abriéndolas y cerrándolas. 

7. Objetivo: Perfeccionar los movimientos adaptativos de las manos. 
a . Sobre el papel , preferiblemente al aire libre, permite que el niño 

pinte con sus dedos, facilítale pinturas que no sean tóxicas. 
b. Haz de que el niño empuje y extienda las manos. Sírvele de 

modelo para que te imite. 
c. Dale al niño un banco de descarga para que pueda martillar sobre 

él. 
d . Cuando los vidrio estén empañados, pon al niño a que garabatee 

y dibuje sobre ellos . 

8. Objetivo: Estimular los movimientos adaptativos de los pies. 
a. Sentada frente al niño, ambos con los pies descalzos y con las 

piernas extendidas, mover ambos pies y hacer, con ayuda en un 
principio, que el niño te imite. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Favorecer la modulación. 
a. En frente del niño enciende una vela y luego apágala frunciendo 

extremadamente los labios diciendo "u, u, u". Estimúlalo para que 
te imite. 

2. Objetivo: Estimular la imitación de sonidos . 
a . Haz sonidos de vocales exagerando el movimiento de la boca e 

invita al niño para que te imite. Cuando ya lo haga, vocaliza 
consonantes como la "p, t, d, b" uniéndolas a todas las vocales y 
estimula al niño para que las repita . 

3. Objetivo: Desestimular el uso de una sola palabra para expresar varias 
cosas (palabra puente). 

a . Cuando el niño te diga "tete" para pedirte el biberón , o expresar 
también hambre o sed , dile: 'Tú no quieres tete, tú lo que deseas 
es comer una galleta", etc., de esta manera le enseñarás que la 
palabra "tete" es diferente de la palabra comer. 

4. Objetivo: Manejar diferentes tonos de voz. 
a . 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. 
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Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo : Estimular el movimiento del cuerpo ante estímulos sonoros . 
a. Cántale al niño una canción infantil llevando el ritmo con las 

palmas, dile al niño que baile contigo y festeja sus resultados . 
b. Repite el ejercicio anterior pero diciéndole al niño que sólo mueva 

una parte del cuerpo. 

2. Objetivo: Aceptar separarse de un objeto. 
a. Pídele objetos al niño diciéndole "dame" y al mismo tiempo 

tomándolo. Cuando te lo dé, dile "gracias" y sonríele o dale un 
beso. Al ofrecerle seguridad al niño en todas sus actividades , el 
niño entregará los objetos con facilidad al solicitárselos . 

3. Objetivo: Asociar objetos con un momento o actividad determinada. 
a. En el momento de la salida pregúntale "¿Dónde está tu suéter; tu 

gorro; tu chaqueta?" . Poco a poco irá sabiendo que éstas son las 
prendas que debe ponerse antes de salir. 

b. 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 . 

4. Objetivo: Ayudar a que acepte los cambios de rutina. 
a. 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 hacérselo saber con anterioridad. Este ejercicio lo debes 
realizar de vez en cuando y no con actividades que impliquen 
disciplina y hábitos como son hora y lugar de comida , de dormida, 
etc. 

5. Objetivo: Estimular el reconocimiento de sí mismo. 
a. 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 él sólo 
y luego donde esté en compañía de dos personas más. 

6. Objetivo: Motivar al niño para vestirse por sí solo . 
a. Cuando lo estés vistiendo, pídele que te ayude con las manos a 

colocarse ciertas prendas por sí solo. Dile, "mete la mano", "mete 
el pie". 

b. Coloca al niño pulseras en las muñecas y enséñale a sacárselas, 
esto le ayudará a desarrollar destrezas para vestirse y 
desvestirse. 

c. Enseña al niño los nombres de las prendas de vestir; ayúdalo a 
reconocer si están al revés o al derecho. 

d. Ayúdalo a ponerse y quitarse los zapatos. 
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7. Objetivo: Identificar los miembros de la familia y sus roles . 
a. Haz que señale, por ejemplo, en una reunión familiar varios 

miembros de la familia , dile: "Él es el tío Alberto"; "Ella es la prima 
Diana", etc. 

b. Muéstrale con alguna frecuencia un álbum familiar, y pregúntale 
por cada uno. 

8. Objetivo: Promover la independencia de los hábitos alimentarios. 
a. Enséñale a distinguir las tres comidas diarias, esto lo lograrás 

más fácil si estableces horarios. Igualmente anúnciale siempre 1 
ahora de comer (ahora vamos a desayunar ... ). 

9. Objetivo: Facilitar el aprendizaje de experiencias sensoriales. 
a. 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 chapotear, derramar, etc. 

DECIMOSEXTO MES (16) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo : Reforzar la capacidad para caminar a lo largo de una superficie 
estrecha. 

a. Repite el ejercicio de colocar en el suelo una tabla de 15 a 20 
centímetros de ancho. Este ejercicio le obligará a poner los pies 
más cerca del eje de movimiento. Una tira de papel o una manta 
doblada producirán el mismo efecto. 

2. Objetivo : Caminar por una superficie elevada. 
a. 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. 

3. Objetivo: Fortalecer movimientos gruesos. 
a. Ingéniate situaciones y juegos ojalá al aire libre, en los cuales el 

niño deba correr, sobrepasar obstáculos, andar por sitios 
angostos, por arena, piedras, etc. Los juegos de pelota , 
escondidas, le resultarán interesantes y divertidas la niño. 

b. Demuéstrale al niño cómo caminar sobre líneas o figuras 
geométricas en diferentes direcciones. Puedes trazar con tiza en 
el piso o con una cuerda líneas curvas, en zig-zag , en círculo, en 
cuadrado, en rectángulo . 

c. Pídele que haga el ejercicio anterior, pero en puntillas o sobre los 
talones. 

d. En el mismo ejercicio pídele que lleve en sus manos un objeto; 
más adelante puede solicitarle que lo ponga sobre su cabeza y 
camine. 

e. Puedes hacer los ejercicios anteriores, pero al son de diferentes 
ritmos. 

4. Objetivo : Ampliar la imitación de movimientos corporales . 
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a. Realiza movimientos nuevos con objetos o con el cuerpo para 
que el niño te imite. Por ejemplo: 
• Miro el techo, miro el piso. 
• Miro arriba , miro abajo. 
• Me toco la cabeza, me toco los pies. 
• Aplaudimos. 
• Golpeo los puños uno contra otro. 
• Ponerse de rodillas . 
• Ponerse de cuclillas . 
• Soplo una mano y luego la otra . 
• Acaricio la pelota . 

5. Objetivo: Lograr posturas adecuadas. 
a. Coloca al niño en posición de pie, apoyado sobre una silla y 

pídele que levante una pierna en movimiento vertical , mientras se 
sostiene con la otra; hazlo con la otra pierna . 

b. En la posición anterior pídele que mueva la pierna hacia delante y 
hacia atrás. 

c. Muéstrale láminas con animales parados en un solo pie para que 
los imite o sírvele tú de modelo. 

d. Sienta al niño en una silla adecuada a su estatura, sentándolo 
derecha con las rodillas algo separadas, con los hombros hacia 
atrás, la cabeza erguida mirando hacia delante y con los brazos 
sobre la mesa . Cada vez que veas que el niño se va a sentar 
recuerda acomodarlo en esta posición, hasta que para el niño se 
convierta en una rutina . 

6. Objetivo: Estimular el rayado. 
a . Ofrece al niño crayolas o lápices y papel ; si él por iniciativa propia 

no trata de rayar sobre el papel , demuéstrale cómo hacerlo y 
permítele que accione la crayola o el lápiz como él quiera. 

7. Objetivo: Manejar movimientos finos y de precisión. 
a . Ofrécele 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 pid iéndole que pase la arena 
por un colador o un embudo. Esta actividad puede hacerse 
también con agua. Aprovecha el momento del baño. 

b. 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 pase la pelota de una 
mano a la otra . Entona una canción para que él acompañe el 
movimiento con ritmo. Repite este ejercicio hasta que el niño lo 
haga coordinadamente. 

c. Organiza un juego de bolos (puedes hacerlo con unos bloques de 
madera y un balón no muy grande), coloca los bolos o los objetos 
que harán de palos, pon al niño a un metro de distancia y 
enséñale a mandar la pelota de tal forma que pueda tumbarlos. Al 
comienzo, este ejercicio será de gran dificultad para el niño, pero 
poco a poco irá perfeccionándolo. 
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d. Pídele que construya torres imitando el modelo. 

8. Objetivo: Estimular movimientos adaptativos de las manos. 
a. Dale al niño un saco u otra prenda que tenga botones y ojales 

grandes. Enséñale como apuntar y desapuntar y permítele 
intentarlo. 

b. Dale diferentes tipos de papel para que rasgue. 
c. Muéstrale diferentes formas de rasgado, en línea recta , quebrada, 

en cuadritos, en tiras largas. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo : Ampliar la capacidad de expresión . 
a. Permite que el niño trate de contar sus experiencias, escúchalo. 

Si el niño no lo hace, pregúntale: "¿Qué estás haciendo?", "¿Qué 
te pasó¿", etc. Si el niño utiliza palabras incompletas o mal 
pronunciadas, dile la palabra correcta y pídele que la repita de 
nuevo. 

b. 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. 

2. Objetivo : Aumentar el repertorio de palabras y de frases . 
a. Coloca al niño sentado cómodamente y preséntale un títere que 

al accionarlo motive al niño a establecer un "diálogo" con él . Trata 
de que la voz del títere sea diferente de la suya para llamar más 
la atención del niño. 

3. Objetivo: Reforzar el aprendizaje de nuevas palabras mediante la 
música. 

a. Cántale despacio y claro una tonada ; cuando vaya a dormir o a 
realizar otra actividad , anima al niño a completar la canción o a 
repetirla. 

4. Objetivo: Estimular la asociación y emisión de tres palabras . 
a. Aprovecha los momentos en los cuales el niño te pide algo, por 

ejemplo, alcanzar el oso que está en la repisa ; dile : "mamá te baja 
el oso", estimula al niño para que repita contigo, refuerza 
cualquier acierto y alcánzale lo que desea. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Enseñar el nombre de las cosas. 
a. Enséñale al niño los nombres de sus prendas de vestir 

(pantalones, medias, saco, zapatos, etc.) y cuando le digas el 
nombre señálale la prenda correspondiente. En diferentes 
oportunidades pídele al niño que te las muestre. "Muéstrame los 
zapatos"; "¿Dónde están los zapatos?". 

b. Hazlo igualmente con los alimentos . 

2. Objetivo: Estimular la manipulación de los objetos por medio del juego. 
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a. 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. 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 y manipule el barro. 

3 . Objetivo: Estimular la identificación con su nombre. 
a. pregúntale en distintos momentos "¿Cómo te llamas?", para que 

se acostumbre a contestar y a decir su nombre. 

4 . Objetivo: Ayudar en hábitos alimentarios. 
a. Guíalo para que tome correctamente el vaso y beba pequeños 

sorbos sin derramar el líquido. 
b. Continúa familiarizando al niño con otros utensilios como el 

tenedor. 
c. 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. 

5. Objetivo: Expresar afectos dentro de su grupo familiar. 
a. Expresa cariño al niño y sugiere a otros miembros de la familia 

que lo acaricien, lo besen, le conversen, mientras practican 
actividades de la vida diaria . 

b. Pídele al niño que exprese cuánto quiere a la abuelita, dé un beso 
a la hermana, consienta al perro. 

DECIMOSEPTIMO MES (17) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Aprender a sortear obstáculos al desplazarse. 
a. Pon en línea recta, cada 50 centímetros, tres objetos livianos 

(pelotas, cubos de plástico, cajas, etc.), y pídele al niño que 
camine entre ellos. Poco a poco puedes ir aumentando el numero 
de obstáculos y disminuyendo la distancia entre cada uno, así 
como hacerlo en diagonal, en círculo, etc. 

b. Se colocarán 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 . 

1. Objetivo: Estimular la conservación del equilibrio. 
a. 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. Dibuja un laberinto en el piso y pídele que camine sobre las 
líneas, tratando de no salirse de ellas. 
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2. Objetivo: Obtener mayor equilibrio y habilidad para subir y bajar 
escalones . 

a. Proporciónale al niño una escalera baja y corta y con una baranda 
sencilla . Al comienzo sube y baja con él tomado de la mano. 
Cuando lo veas seguro, suéltale la mano por el tiempo que 
consideres necesario hasta que éste sea cada vez más largo. 

3. Objetivo: Enseñar a caminar en círculo . 
a. 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 caminando en círculo". 

4. Objetivo: Estimular la manipulación. 
a. 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 cómo debe hacerlo. 

5. Objetivo: Estimular el ritmo. 
a. Cántale una canción, o si puedes, tócala en flauta y el niño 

deberá acompañarte con un instrumento de percusión (tambor, 
platillos, etc.) 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Reforzar su identificación con su nombre. 
a. Pregúntale constantemente cuál es su nombre, repíteselo para 

que lo diga de nuevo. 

2. Objetivo: Aumentar el repertorio de palabras y de frases . 
a. Cuando esté jugando con un camión pregúntale cómo hace el 

camión . Si lo trata de hacer igual , refuérzaselo con sonrisas 
diciendo "bravo". Luego enséñale cómo hace el tren , el león, el 
avión, el mico, etc. 

3. Objetivo: Reforzar el aprendizaje de nuevas palabras mediante la 
música. 

a. Permítele un teléfono ojalá de juguete, y tú simulas que tienes 
otro. Hazle el juego de llamar, pregúntale 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 . 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Reconocer dentro de su ambiente la ubicación de algunos 
objetos. 

a. Dale algunas consignas para que el niño busque o guarde objetos 
en la alcoba: "Ve y busca la pelota", "Ahora guarda la muñeca en 
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el cajón". Otras consignas que puedes utilizar, por ejemplo a la 
hora de la comida, puede ser: "Quédate sentado en la silla", "Pon 
la taza encima de la mesa". 

2. Objetivo: Iniciar al niño en el orden . 
a. Una vez finalizada la hora del juego, pregúntale primero dónde 

están aquellas cosas que ah tomado y las tiene regadas. Luego lo 
invitarás 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. Objetivo: Imitar gestos, actitudes y acciones de la vida diaria . 
a. Infla tus mejillas y aplástalas con las manos para que salga el 

aire, repita la acción para que el niño te imite. Haz gestos de 
alegría o enojo, o bien : "¡Que barbaridad! "; "Atchís"; "Loco, 
loquito". 

4 . Objetivo: Estimular el aprendizaje del baño solo. 
a. Motiva al niño con el fin de que se prepare el baño, permítele que 

él trate de desvestirse y bUsque su toalla . 
b. Dale el jabón para que se enjabone, ayúdale a hacerlo y arma un 

juego alrededor de esta actividad . 
c. lndícale cómo asear cada una de las partes de su cuerpo. 

Permítele que intente secarse sólo. 

5. Objetivo: Enseñar a usar el cepillo y la peinilla . 
a. Permite que el niño agarre el cepillo y se lo lleve al cabello . 

Ayúdalo a seguir los movimientos adecuados para peinarse 
correctamente. lnvítalo a peinarse frente a un espejo. 

6. Objetivo: Incrementar la interacción con otros niños. 
a. Cada vez que te sea posible llévala al parque, reúnete con otros 

amigos, propicia encuentros con otros niños. 
b. Estimúlale los juegos que lleve a cabo con sus amiguitos como, 

por ejemplo, el de usar ropas, zapatos, e implementos propios de 
su papá, mamá, o hermanos. Este juego simula acciones de la 
vida diaria de la familia y ayudará a la identificación. 

7. Objetivo : Practicar normas de prevención de accidentes . 
a. Preséntale frascos o envases vacíos de substancias de uso 

doméstico o drogas, explícale para qué se usan y la importancia 
de no utilizarlos en ausencia de los padres . 

b. Cuéntale sobre las precauciones que deben tener las personas al 
cruzar la calle, al caminar por la acera, etc. 

DECIMOCTAVO MES (18) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo : Estimular la confianza en el apoyo de los pies en movimiento. 
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a. Con un fondo musical , estimúlalo para que baile; explícale que lo 
que está haciendo es bailar, pero no lo conviertas en un 
espectáculo porque lo puede hacer sentir incómodo. El niño 
probablemente querrá que tú también bailes, hazlo pero procura 
no tomarlo de las manos para que pueda moverse libremente. 

2. Objetivo: Caminar hacia atrás. 
a. Coloca al niño ante un espejo grande y ubícate detrás de él , de 

manera que se vean ambos, anímale a andar hacia atrás varios 
pasos por imitación. Al principio ayúdale sosteniéndole de los 
brazos. 

3. Objetivo : Acelerar sus desplazamientos. 
a. Juega con el niño a "mira que te atrapo". De esta forma el niño 
acelerará el movimiento. De lejos llámalo y dile "ven rápido, rápido, 
rápido". 

4. Objetivo: Lograr buen equilibrio en posición de pie. 
a. Pídele que se mantenga parado con los brazos pegados al 
cuerpo, solicítale que levante un pie para ponerle la media , al zapato. 
Hazle con ambas piernas . 

5. Objetivo : Desarrollar destreza para el salto. 
a. Ayuda al niño a jugar flexionando las piernas en forma alterna, 

primero izquierda, después derecha, una vez lento y otro rápido. 

6. Objetivo: Reforzar su habilidad para subir escaleras . 
a. Coloca un objeto sonoro o de color llamativo al final de la 

escalera, para que el niño suba a buscarlo y lo traiga . 

7. Objetivo: Encajar recipientes. 
a. Dale tres cajas de diversos tamaños, 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 . 

8. Objetivo: Desarrollar la habilidad para realizar trazos horizontales. 
a. 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 ira haciendo una línea más firme. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo : Enseñar a decir su nombre y apellido. 
a. Cuando el niño te esté poniendo atención repítele varias veces su 

nombre y apellidos. "Tú te llamas Ricardo Pérez Gómez". 
Refuérzalo cada vez que lo diga correctamente. 

2. Objetivo : Enriquecer su entorno. 

120 



a. Es importante ampliar el repertorio del niño, para esto háblale 
claro, dale forma a las frases que él trata de expresar y que él 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. 

3. Objetivo : Estimular el lenguaje a través de oír su propia voz. 
a. Grábale 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 , grábale nuevamente y ponle a 
oír. 

4. Objetivo : Incentivar los relatos del niño. 
a. 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. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Fortalecer la socialización . 
a. 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 y gira, gira redonda". 

2. Objetivo: Reconocer a sus compañeros 
a. Cuando se encuentre con más niños intercala consignas diciendo 

"dáselo a Juan", "llama a Marcela", "juega con Sebastián". 

3. Objetivo : Usar sustitutos para descargar su agresión . 
a. Facilítale masa o plastilina para que el niño realice modelado, la 

golpee, la amase, la pellizque. 
b. En un lugar espacioso ofrécele al niño una pelota y dile: "El que la 

lance más alto". 

4. Objetivo : Reforzar el "toma y dame" y "tuyo y mío". 
a. Ofrécele objetos tanto de él como tuyos o de la casa que le 

llamen la atención al niño. En el momento de dárselo dile, "toma, 
este perrito es tuyo". Luego con algo tuyo dile, "toma esta pulsera 
que es mía". Luego se la pides . Repite este ejercicio tantas veces 
como sea oportuno. 

DECIMNOVENO MES (19) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo : Perfeccionar formas diversas de locomoción . 
a. Permite que el niño salte de un banquito más alto que en los 

meses anteriores . Llévala al parque o al campo y déjalo, 
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supervisándolo siempre, que salte pequeños obstáculos , de una 
piedra a otra, de una orilla a otra , por encima de un tronco, etc. 

b. Organiza juegos con el niño, por ejemplo poniendo almohadones 
apilados uno sobre otro como en forma de escalera para que él 
pueda subirlo trepando. Puedes también dejarlo trepar a lugares 
no muy altos, que no ofrezcan mucho peligro, pero que le 
permitan desplazarse moviendo todo su cuerpo . 

c. Juega con él a agacharse en cuclillas , anímalo para permanecer 
así sin caerse y a, si le es posible, intentar desplazarse en esta 
posición. 

d . Coloca en el piso unas cintas en forma de cruz, muéstrale al niño 
cómo caminar hacia delante, hacia atrás, hacia los lados, sin 
salirse de la línea. 

e. Forma en el piso un círculo con un cordón o una cinta , toma al 
niño de la mano y dale la vuelta al círculo. Anímalo para que lo 
haga solo. 

2. Objetivo: Reforzar el desarrollo de destrezas motrices. 
a. Pára'te de frente al niño y anímalo a repetir los movimientos 

gimnásticos que tú realices , como por ejemplo brazos arriba , 
abajo, adelante, atrás, arrodillarse, pararse, pie adelante, pie 
atrás. 

3. Objetivo: Perfeccionar los movimientos adaptativos de las manos. 
a. Dale libros con páginas ya más delgadas, y llama su atención 

para que pase hojas una por una. 
b. Pásale redondeles de diferentes tamaños para que él inserte en 

forma de collar. Ayúdale inicialmente. 

4 . Objetivo: Estimular el desarrollo viso-motor. 
a. Dale cucharas de diferentes tamaños, llénalas una vez con 

líquido, como jugos, sopas, o agua, otras con alimentos sólidos, 
como trocitos de pan, un poco de arroz, para que se las lleve a la 
boca. Ayúdale si aún le cuesta dificultad. 

b. Pídele que haga el mismo ejercicio, dándole a su muñeca, a su 
osito, etc. 

c. Dale una revista para que pase páginas una a una. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo : Incrementar la capacidad para nombrar correctamente los 
objetos . 

a. Coloca sobre una mesa diferentes objetos conocidos y déjaselos 
ver, después cúbrelos con una tela y pídele que te de el nombre 
de los objetos que hay debajo; inicia primero con un objeto, luego 
con dos y así sucesivamente. 

b. Muéstrale algunas imágenes de objetos familiares , como 
cucharas, carros, animales, etc.; y pídele que te diga cuál vió. 

2. Objetivo: Estimular la expresión verbal de necesidades. 
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a. Cuando el niño esté comiendo, enséñale a decir: "quiero más; ya 
acabé; dame arroz". 

b. Usa siempre expresiones de sensaciones y emociones con sus 
gestos correspondientes como "tengo frío ; tengo calor; estoy 
triste; etc." . 

3. Objetivo : Aumentar su comprensión verbal. 
a. Cántale al niño rimas y canciones sencillas y cortas; cuéntale 

historias bonitas sobre las cuales puedes hacerle algunas 
preguntas sencillas o invitarlo cantar una frase. 

4. Objetivo: Estimular el uso del sí y el no con sentido. 
a. Pregúntale por algo que tú sabes que él responde 

afirmativamente, como por ejemplo : "¿Quieres helado?"; 
"¿Quieres ir al parque?". Hazlo igualmente con el no, pregúntale : 
"¿Quieres ir a al cuna?", con seguridad te contestará que no. 

5. Objetivo: Articular frases cortas y complejas. 
a. Léele un cuento que al niño le llame la atención , pregúntale sobre 

alguna acción del mismo, motivándolo a que haga pequeños 
relatos. 

b. Hazle dos preguntas al tiempo sobre alguna actividad : por 
ejemplo, si has estado en el parque pregúntale: "¿Qué viste en el 
parque?";"¿ Te subiste en el columpio?". 

6. Objetivo : Reforzar la expresión del posesivo. 
a. Juega continuamente con el niño a que esto es "mio" o "tuyo", jala 

cuando diga mío. 
b. Toma el juguete preferido del niño y pregunta, "¿de quién es este 

perrito?", refuerza cualquier manifestación del niño que denote 
expresión de posesivo; ahora toma un objeto tuyo bastante 
familiar para el niño y dile, "esta cartera es MIA". Repite este 
ejercicio con varios objetos . 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo : Reconocer y ubicar su núcleo familiar. 
a. Conversa con él sobre las actividades de cada miembro de la 

familia . Ejemplo, papá trabaja en la oficina , el tío Andrés 
construye edificios. 

b. Preséntale en láminas, fotografías , o películas sobre diversas 
ocupaciones de la familia , conversa con él sobre lo que ha 
observado y pídele que te diga las ocupaciones de cada uno de 
los miembros de su propia familia . 

2. Objetivo: Fomentar conductas de independencia. 
a. Haz con el niño una competencia sobre el desvestirse en la que 

gana el que más prendas se quite, ayúdale cuando se le dificulte 
quitarse alguna. 
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b. An ímalo para que coma solo y utilice la cuchara y le tenedor 
correctamente . 

3. Objetivo: Estimular la expresión adecuada de emociones y sentimientos. 
a. Muéstrale cómo hay situaciones que generan diferentes 

emociones, por ejemplo: cuando el niño logra hacer algo que la 
mamá esperaba, ella se pone muy contenta; cuando el niño hace 
"un daño", la mamá se pone triste. 

4. Objetivo: Interesarse por la música. 
a. Coloca diferentes melodías y explícale algo a cerca de ellas , por 

ejemplo, quién la interpreta, cómo puede seguirse con el cuerpo 
el ritmo, etc. 

VIGÉSIMO MES (20) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Lograr buen equilibrio en posición de pie. 
a. Párate frente al niño y demuéstrale cómo sostenerse en el pie 

derecho, levantando el otro pie; agárralo de la mano para que él 
haga lo mismo. 

b. Haz dos hileras de asientos, una frente a la otra, pídele que 
camine, agarrado de las manos, del lado por el espacio que 
queda entre fila y fila. 

c. Pon sobre el piso una tabla de 30 centímetros de ancho, anímalo 
par que la recorra caminando hacia atrás . 

d . Continúa estimulándolo para que baje y suba escaleras, perm ítele 
que lo haga solo, apoyándose en la baranda, si el lugar no ofrece 
mayor peligro. 

2. Objetivo: Perfeccionar los movimientos adaptativos de las manos. 
a. Enséñale a qu itarle el papel , en un principio, a regalos de tamaño 

grande, y poco a poco vas disminuyendo el tamaño del objeto 
envuelto, para que hacia finales del año sea capaz de quitarle 
completamente la envoltura a un dulce. 

3. Objetivo: Estimular destrezas de motricidad fina. 
a. Dale al niño un objeto ensartado en una cuerda, cuyo extremo 

tenga un nudo fácil de deshacer, deja que él manipule el objeto y 
trate de sacarlo y así busque el medio de desatar el nudo. 

b. Dale frascos con bocas de diferentes tamaños para que enrosque 
y desenrosque; ponlos en desorden para que el niño encuentre la 
tapa que corresponde a cada frasco. 

c. Anímelo a abrir y cerrar cremalleras de diferente tamaño, dale 
unas sueltas y otras en distintas prendas, por ejemplo que abra y 
cierre la cremallera de un pantalón, de una chaqueta , de una 
cartera, etc. Haz lo mismo para abotonar y desabotonar. 

d. Dale pinturas, lápices y crayolas, y permítele que pinte 
libremente. 
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Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Aumentar el interés por le lenguaje y sus conductas 
comunicativas . 

a. Permite que el niño trate de contar sus experiencias, escúchalo. 
Si no trata de cotarte nada pregúntale ¿qué estás haciendo?; 
¿qué te pasó; ¿a quién viste en el parque? 

2. Objetivo: Desarrollar el lenguaje expresivo. 
a. Pídele al niño que haga caras de contento, aburrido, triste, de 

susto, de sorpresa. Inicialmente tú tendrás que decirle cómo es, 
pero poco a poco él lo irá haciendo espontáneamente. 

3. Objetivo: Desarrollar el uso de pronombres. 
a. Durante las conversaciones en las que el niño esté presente 

repite haciendo énfasis en los pronombres: TÚ quieres un dulce; 
ÉL se llama Juan; NOSOTROS vamos al parque. 

b. Haz preguntas frecuentemente al niño a las que él tenga que 
responder con pronombres; por ejemplo: "¿Quién se llama 
Andrés?", el niño contesta YO. "¿Quién es tu mamá?", contestará 
TÚ. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Reforzar la independencia en las actividades de rutina. 
a. Ponle pequeñas tareas relacionadas con el vestirse; por ejemplo, 

todos los días debe terminar de ponerse las medias 
completamente solo, u otra prenda que para el niño sea fácil y 
pueda realizarlo sin ayuda. 

b. Desarrolla actitudes positivas hacia los hábitos alimentarios, 
asociando cada hora de la comida con cosas agradables, por 
ejemplo con música o contándole pequeñas anécdotas. Haz esto 
mismo con otros hábitos como los de aseo. 

2. Objetivo: Integrarse socialmente al ambiente. 
a . Reúnelo frecuentemente con otros niños de su edad y muéstrale 

varias alternativas de juegos que requieran interacción . Como por 
ejemplo jugar a la rueda. 

b. Permítele conocer diferentes ambientes, las actividades que 
desarrollan las personas. Ejemplo, la peluquería, el 
supermercado, el teatro. 

3. Objetivo: Manejar adecuadamente emociones . 
a . Dedica tiempo al niño para ayudarle a manejar las nuevas 

situaciones que se le presentan . En algunos hogares esta etapa 
aparece un nuevo hermanito, y el niño puede cambiar de 
temperamento; dale una explicación del nuevo bebé para que lo 
asuma como suyo y para que te ayude a cuidarlo . 

b. El'"lséñale ka manera como las personas expresan sus 
emociones, exagéralas para que el niño pueda apreciar la 
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diferencia entre una y otra, por ejemplo, ante una situación jocosa 
ríe fuertemente, si algo te molesta muéstrale con un gesto muy 
marcado cómo te enojas . 

c. Recibe con afecto todas las emociones del niño, tanto las que te 
agradan como las que te desagradan, recuerda que algunas 
cosas que para ti no son importantes, para el niño pueden resultar 
fundamentales . 

d. Frente a un espejo haz diferentes expresiones: de alegría, 
tristeza, enojo, asombro, sorpresa, aprobación, desaprobación , 
etc. Pídele al niño que te imite y después que lo haga según lo 
que tú le vayas pidiendo. 

VIGESIMOPRIMER MES (21) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo : Estimular el manejo adecuado del cuerpo . 
a. Haz juegos de pelota en los cuales el niño deba patear estando 

en un sólo sitio pero también en los que tenga que llevar la pelota 
con el pie al tiempo que va caminando. 

b. También a manera de juego, anima al niño para que ambos se 
pongan en cuclillas y juega a quién permanece más tiempo en 
esta posición . 

c. Organiza competencias con otros niños, para que recorran una 
distancia corta saltando. 

2. Objetivo: Reforzar el equilibrio. 
a. Pon en el piso unas cintas en forma de cruz, pídele al niño, en un 

principio con tu ayuda, que camine hacia los lados, hacia atrás, 
hacia delante, sin salirse de la línea . 

b. Pídele que vaya corriendo lo más rápido que pueda, por ejemplo 
a entregarle al papá las pantuflas; cuando esté en plena marcha, 
llámalo para que se detenga, en cuanto lo haga dile que salga 
corriendo de nuevo, así aprenderá a detener o avanzar la marcha, 
cada vez más sin perder el equilibrio. 

3. Objetivo: Estimular el desarrollo viso-motor. 
a. Pídele que te ayude a ponerle los cordones a los zapatos, intenta 

al comienzo con unos que tengan los ojales grandes, poco a poco 
podrá hacerlo con agujeros más pequeños. 

b. Traza en hojas de papel líneas en diversos sentidos, por ejemplo, 
marque una con líneas horizontales de color rojo , otra vertical con 
color azul , muéstrale cómo doblar la hoja como indica de color 
rojo, ahora dile que lo haga él solo, haz lo mismo con las otras 
líneas. 

c. Dale plastilina o masa y pídele que te haga bolitas de diferentes 
tamaños. 

d. Dale cuentos para colorear en los cuales haya objetos grandes y 
pequeños. 

Estimulación del Lenguaje 

126 



1. Objetivo: Estimular el uso de frases. 
a. Cada vez que el niño te exprese una necesidad, por ejemplo, que 

quiere agua, pero te dice "agua", dile la frase completa , satisface 
lo que el niño quiere sólo hasta que intente decirlo con una frase y 
no con una palabra. 

b. Léele cuentos cortos y pídele en medio del relato que te cuente 
"qué pasó con el conejo que comió etc." . 

c. Cuando el niño esté halando con otra persona y utilice las 
palabras "puente", dile "la abuelita no te entiende, ¿qué es lo que 
quieres decir?". 

2. Objetivo : Estimular el uso de pronombres. 
a. Antepone a todas las expresiones que el niño pronuncie los 

pronombres, por ejemplo cuando el niño te diga "quiero" dile 
claramente que repita contigo: "YO quiero"; sí dice "sale", dile 
"ELLA o ÉL sale", etc. 

b. En los cuentos, en las canciones y en otras actividades nombra 
las personas con los pronombres, por ejemplo, ELLOS comieron , 
NOSOTROS salimos de paseo, TU abuelita te quiere mucho, y 
ÉL se llama Andrés. 

3. Objetivo: Aumentar el repertorio de palabras. 
a . Haz una lista de las palabras que el niño pronuncia de manera 

incorrecta, escoge todos los días una y utílízala adecuadamente 
durante todas las actividades del día. 

b. Haz el mismo ejercicio pero ahora utilizando palabras que son 
nuevas para el niño. 

Estímulación Socio-Afectiva 

1 . Objetivo: Estimular el control diurno de esfínteres. 
a. Durante una o dos semanas lleva un registro de las horas en que 

el niño orina durante el día. Después de obtener esta información 
déjalo sin pañales y condúcelo al baño a las horas en que 
usualmente hace "pipí". 

b. Si el niño lo lleva a cabo en el sanitario, celebra eso de manera 
muy efusiva, pero sí no, simplemente no le digas nada. Cuando 
se moje los pantalones, déjalo un rato sin cambiarlo, así sentirá la 
incomodidad y te hará saber que hizo "pipí". Repite esta rutina 
pacientemente, verás que poco a poco tendrá más control y 
avisará con mayor precisión. 

2. Objetivo: Estimular el desarrollo de actitudes de interacción. 
a. Lleva al niño a lugares donde haya otros niños, facilita la 

interacción, pero dándole libertad a fin de que el niño utilice sus 
destrezas sociales para hacer nuevos amigos . 

b. Organiza competencias o juegos en los cuales el niño tenga que 
participar activamente. 
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c. Enséñale al niño a compartir juguetes, cuando esté con otros 
niños motívalo para que los intercambie, enséñale lo que significa 
compartir y ser generoso. Poco a poco el niño irá dejando su 
actitud egoísta y entendiendo que la interacción con otros 
requiere que él dé más de sí mismo. 

3. Objetivo: Estimular el manejo adecuado de situaciones . 
a. Siempre que alguna circunstancia le genere al niño mal genio, 

contrariedad o disgusto, reconoce primero el derecho del niño a 
tener estos sentimientos, pero enséñale que hay diferentes 
maneras de expresarlos, por ejemplo, ante una pataleta, hazle 
ver, pasándola por alto, que no es la manera adecuada para 
manifestar su rabia. 

4. Objetivo: Manejar adaptativamente la ausencia de la madre. 
a. Si tienes que dejar al niño por motivos de trabajo u otras razones, 

cuéntale un poco a cerca de las actividades que tú realizas 
mientras no estás en casa y exprésale que aunque tú no estés lo 
piensas y estás atenta a todo lo que pueda sucederle; dale 
confianza y seguridad al niño diciéndole a qué horas vuelves, 
nunca lo engañes prometiéndole que no tardas si en realidad vas 
a estar mucho tiempo fuera de la casa . 

VIGESIMOSEGUNDO MES (22) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Afianzar su desplazamiento seguro. 
a. Traza líneas en el piso (si prefieres puedes pegar cintas que se 

safen fácilmente) en diferentes direcciones y pídele al niño que 
camine por ellas sin salirse. Hazlo a manera de juego y premia los 
aciertos. 

b. Hazle puentes y túneles con cajas de cartón y motívalo, 
colocándote tú en el otro extremo, para que los pase de un lado a 
otro, así su equilibrio y manejo del cuerpo será cada vez más 
seguro. 

c. Aprovecha los andenes angostos para caminar de lado. Tómalo 
de las manos con el cuerpo mirando hacia ti , dale confianza para 
que se desplace hacia los lados mirándote a ti y no al piso . Poco 
a poco su andar será más seguro. 

d. Repite el ejercicio anterior, pero dando marcha atrás . 

2. Objetivo: Estimular el salto. 
a. Coloca n juguete que al niño le guste en una parte alta, pero que 

el niño pueda alcanzar, motívalo para que salte hasta atraparlo; 
puedes ir graduando la altura a medida que el niño pueda saltar 
más alto. 

b. Aprovecha los andenes, las escalas, los bancos para motivar al 
niño a saltar; en esta edad el niño querrá saltar a toda hora, por 
esto es importante darle la oportunidad de hacerlo cada vez que 
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puedas y supervísalo para que no sufra caídas o accidentes, 
recuerda que aún no puede hacerlo perfectamente. 

3. Objetivo: Desarrollar la capacidad para graduar la velocidad de la 
marcha. 

a. Cuando lo lleves al parque, anímalo a correr, empieza haciéndolo 
lentamente hasta llegar a realizarlo lo más rápido que pueda. 

b. Tómalo con otra persona de la mano y corre alternadamente, 
unas veces rápido y otras despacio, repite verbalmente la 
velocidad que llevas. 

4 . Objetivo: Afianzar el control viso-motor. 
a . Siéntate en el suelo, junto con otra persona, pon al niño en el 

centro y pídele que mande la pelota a cada uno de ustedes. 
b. Dale cubos para armar y pídele que construya una figura como la 

que tú le muestres (este modelo debe ser claro y sencillo). 
c. Pídele que rasgue el contorno de una figura , al principio 

necesitará ayuda. 
d . Ayúdalo primero a pintar con pintura líquida, libremente con la 

yema de los dedos, después hazlo en forma dirigida. 

5. Objetivo: Afianzar la capacidad para manipular objetos pequeños. 
a. Dale un puñado de objetos pequeños, como piedritas, granos, 

bolitas, pídele que te entregue uno por uno, luego de a dos o de 
tres , después todo el grupo. 

b. Haz este mismo ejercicio, pero ahora no que te lo pase a ti , sino 
que lo haga pasándolo él mismo de una manita a la otra. 

6. Objetivo: Enseñar al niño a realizar trazos circulares . 
a . Facilítale una crayola y papel , dirigiéndole su mano ayúdale a 

hacer trazos circulares, imita dibujos como el humo que sale de 
un tren, las ruedas de la bicicleta. 

7. Objetivo: Estimular la variedad de movimientos y destrezas motrices. 
a . Dale al niño objetos de variadas formas, pídele que los agarre, los 

suelte, los lance, los mueva con sus manos en varias direcciones, 
los pase de una mano a otra . 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Enseñar el uso del plural 
a . Siéntate con el niño y sobre una mesa coloca varios objetos 

iguales y de fácil agarre, por ejemplo crayolas, cucharas, etc. 
Coloca uno de estos objetos en un extremo y otro en el otro 
extremo; dile al tiempo que le señalas, "este es uno", llévale la 
mano para que toque el objeto; repite varias veces este ejercicio 
hasta que el niño haya comprendido el concepto . Pasa luego al 
otro extremo y reitera la misma actividad con el grupo de objetos. 

b. Coloca frente al niño varios objetos similares y de fácil agarre 
para el niño y dile: "Entrégame UNO, dame MUCHOS". 
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Inicialmente requerirá de tu ayuda y tendrás que repetir el 
ejercicio hasta que el niño logre realizarlo por sí mismo. 

2. Objetivo: Estimular la comprensión y expresión de objetos de una misma 
serie. 

a. Reúne series de cosas iguales, por ejemplo: un grupo de cubos, 
otro de pelotas, de carros, etc., nómbrale cada uno de los 
elementos del conjunto; así, del grupo de los carros, dile, "este es 
un carro, aquél otro también, este amarillo con negro es otro carro 
y este de bomberos también es carro ... ", haz lo mismo con los 
otros grupos. Repite este ejercicio con frecuencia . 

b. Una vez que veas que el niño ha comprendido revuelve algunos 
grupos y dile: señálame los carros que veas, luego las pelotas, y 
así sucesivamente. 

c. Reúne series de cosas iguales, por ejemplo, platos, cubos, 
carros , pídele luego que te nombre verbalmente cada uno, 
mientras tú lo señalas; repite este ejercicio todas las veces que te 
sea posible. 

3. Objetivo: Incrementar el repertorio de frases y palabras. 
a . Aprovecha toda tu imaginación y nárrale cuentos que atraigan su 

atención (no leer); explícale detenidamente sobre lo que veas que 
le va interesando en el relato , por ejemplo si te pregunta por el 
"conejo" dile cómo es, de qué color, dónde vive, qué come ... 
continúa con el relato y al cabo d e un tiempo corto pregúntale 
algo sobre el "conejo". 

b. Haz este mismo ejercicio pero entonándole una canción . 
c. Enséñale palabras nuevas, pronúncialas varias veces y utilízalas 

en distintas ocasiones, por ejemplo, si vas a enseñarle la palabra 
"sombrero", repítela en diferentes momentos, dile "este es un 
sombrero", "la niña tiene un lindo sombrero", "hoy papá se puso 
su sombrero", "está lloviendo, puedes ponerte su sombrero". Haz 
este mismo ejercicio para incrementar el uso de frases . 

d. Corrige las palabras que él pronuncia inadecuadamente y 
estimúlalo para que complete frases. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo : Estimular su capacidad para desarrollar una secuencia de 
acciones. 

a. Esconde un juguete y pídele que vaya a buscarlo, dile ahora que 
lo esconda él y que tú vas a buscarlo, simula que buscas y 
buscas , para que el te lleve hasta el lugar, si acierta refuérzalo 
efusivamente. 

b. Empieza un cuento que le niño conozca, en la mita del relato 
pídele que actúe lo que sigue en el cuento, por ejemplo , 
pregúntale cómo era que caperucita llevaba los pasteles . 
Ayúdale, si no lo hace, dándole algunas pistas. 

2. Objetivo: Desarrollar hábitos de imitación. 
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a. Haz unas tarjetas con dibujos sobre los hábitos de limpieza, 
alimentarios, etc. ; por ejemplo, escoge el cepillado de los dientes, 
dibuja en una tarjeta cada uno de los pasos, así: una en donde el 
conejo toma el cepillo y la crema, otra en la cual se ilustra cómo 
ponerle la crema al cepillo, ... etc. Muéstrale cada una de estas 
láminas por un tiempo determinado explicándole la acción, y 
luego le muestras toda la secuencia . 

b. Muéstrale cómo los otros miembros de la familia llevan a cabo los 
diferentes hábitos, refuerza los intentos del niño por imitar estas 
acciones. 

3. Objetivo : Incentivar el control de esfínteres rectales durante el día . 
a. Lleva durante una o dos semanas un registro de observación de 

las horas en que espontáneamente el niño defeca. Una vez hecho 
este registro , podrás conducirlo al sanitario en las horas en que 
normalmente defeca, déjalo 5 o 1 O minutos sentado en la taza , 
durante los cuales deberás acompañarlo y entretenerlo 
conversándole. Si logra hacerlo alábalo, si no, no le digas nada. 
Trata de que el niño no esté durante este tiempo con juguetes y 
que siempre vaya al mismo sanitario para que lo asocie con esta 
actividad. 

VIGESIMOTERCER MES (23) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo : Lograr equil ibrio en movimiento. 
a. Enséñale a manejar el triciclo , muéstrale cómo se sube a él y 

ayúdale dándole seguridad. Pídele que apoye las manos en el 
timón y los pies en los pedales. Dale, cada vez que puedas, la 
oportunidad para que practique esta actividad. 

2. Objetivo : Desarrollar el salto. 
a. Tómalo de las manos y ayúdalo a dar saltitos sobre sí mismo 

utilizando las dos piernas a la vez. 
b. Muéstrale en láminas o en la televisión cómo saltan los diferentes 

animales, estimúlalo y ayúdalo para que imite el salto de los 
animales que conoce. 

c. Aprovecha todos los lugares de la casa para permitirle al niño 
practicar el salto, tomando las precauciones necesarias. Utiliza , 
por ejemplo, un banco, un asiento, al piso. Celebra las veces que 
lo haga sin caerse. 

3. Objetivo : Afirmar la habilidad del trazo. 
a. Dale al niño papel y crayolas para que raye, un rato después 

estimúlalo a trazar líneas horizontales de izquierda a derecha y de 
derecha a izquierda . Guía su mano una vez y luego pídele que lo 
intente solo, vuelve a guiarlo y nuevamente solo, etc. 

b. Traza una línea a la mitad de un papel y muéstrale cómo doblarlo 
siguiendo el trazado. 
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c. Dale papel para que arrugue y haga bolitas; pídele que sostenga 
con una mano una bolsa y con la otra las vaya introduciendo una 
por una . 

d. Ofrécele papel para rasgar, déjalo que lo haga primero 
libremente, después pídele que rasgue en línea recta, en cuadros, 
en círculo, en tiras largas, en tiras cortas, etc., etc. Hazlo tú 
primero para que él te imite. 

e. Dale papel y pinceles y solicítale que pinte con pincel una figura 
sencilla, dale al comienzo pinceles gruesos. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo : Entablar pequeñas conversaciones 
a. Utiliza todas las circunstancias para entablar conversaciones con 

el niño, hazle preguntas, por ejemplo, "dónde está papá", "qué 
hace mamá", pídele algunas explicaciones y descripciones sobre 
lo que ve, siente y piensa . Si vas al parque, al cine, o a una fiesta 
de niños, pregúntale siempre a cerca de cómo se sintió, si estuvo 
feliz, contento, o triste y aburrido. 

2. Objetivo : Estimular el uso del plural. 
a. En su cuarto reúne todos los carritos que el niño tenga, muéstrale 

uno por uno e indícale cómo todos reunidos conforman un grupo 
de MUCHOS carros. Haz este ejercicio con diferentes objetos, por 
ejemplo, zapatos, cubos, bolitas, etc. 

b. De sus juguetes escoge aquellos de los cuales sólo tiene uno, por 
ejemplo el triciclo , el reloj , etc., muéstrale cada uno diciéndole: "tú 
tienes UN triciclo , UN reloj, etc.". 

c. Ahora reúne el grupo de objetos (carros, bolas, cubos, etc.) con 
aquel del cual tiene únicamente uno y dile : "tú tienes MUCHOS 
carros y UN reloj ; tú tienes MUCHOS cubos y UNA bicicleta". 

3. Objetivo: Ampliar el lenguaje expresivo . 
a. Repite cada vez que te sea posible el ejercicio de socialización , 

en el cual lo estimulas para que cuente cosas a cerca de sí 
mismo: cómo se llama, si va al jardín, si tiene una mascota que 
cuente algo sobre ella , qué hace su papá, su mamá, si le gusta el 
helado de chocolate. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Incentivar el control de esfínteres rectales durante el día . 
a. Lleva durante una o dos semanas un registro de observación de 

las horas en que espontáneamente el niño defeca. Una vez hecho 
este registro, podrás conducirlo al sanitario en las horas en que 
normalmente defeca, déjalo 5 o 1 O minutos sentado en la tasa, 
durante los cuales le acompañarás y entretendrás conversándole. 
Si logra hacerlo deberás alabarlo, si no, no le dirás nada. Tratarás 
de que le niño no esté durante este tiempo con juguetes y que 
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siempre vaya al mismo sanitario para que lo asocie con la 
actividad de defecar. 

2. Objetivo: Enseñar al niño a reconocer sus emociones. 
a. Si el niño te hace una pataleta dile, "estás bravo". Si llora porque 

el padre se va, "estás triste porque el papi se va". Si se emociona 
con algo que a él le gusta, "te gusta mucho". 

b. Igualmente estimula al niño para que exprese a los demás lo que 
piensa y siente, por ejemplo, "te quiero abuelita"; "no quiero ir al 
parque"; responde sus preguntas de manera clara y concreta y 
ayúdale a formularlas bien si no le entiendes lo que te pregunta . 

3. Objetivo: Estimular el desarrollo de destrezas sociales. 
a. Propicia el juego con otros niños, proporciónale juguetes y otros 

elementos que favorezcan la estructuración de situaciones 
diferentes. 

b. Si el niño tiene pequeñas dificultades cuando juega con otros no 
intervengas, a no ser que sea estrictamente necesario, déjalo que 
él las enfrente e intente solucionarlas, así irá desarrollando su 
autonomía y confianza en su propia capacidad . 

c. Cuando frente a algunas situaciones reacciona de manera no 
adecuada, muéstrale otras formas más asertivas de responder a 
la misma situación. Por ejemplo, si le da "rabia" porque otro niño 
le quitó el carro, muéstrale cómo puede pedirlo sin necesidad de 
hacer pataleta. 

d. Cuando sepas que tu hijo va a estar reunido con otros niños, trata 
de que lleve consigo algunos de sus juguetes, para que al 
encontrarse con ellos se vea en la necesidad de compartir sus 
experiencias. Al principio se negará, después, con el interés que 
tendrá en los juguetes de sus compañeros , le irá importando cada 
vez menos y hasta se alegrará de que sus juguetes diviertan a 
otros niños. 

VIGESIMOCUARTO MES (24) 
Estimulación Motriz 

1. Objetivo: Reforzar el manejo del cuerpo. 
a. Repite el ejercicio del manejo del triciclo; si aún no ha aprendido, 

muéstrale cómo se sube a él y ayúdale dándole seguridad . Pídele 
que apoye las manos en el timón y los pies en los pedales . Trata 
de que esta actividad tenga alta frecuencia . 

b. Pídele al niño, sosteniéndolo de las manos, que camine en 
puntillas, primero en línea recta y luego en zig-zag , en línea 
curva, en círculo, en cuadrado y en rectángulo. 

c. Haz este mismo ejercicio pero solicítale que lo realice en los 
talones colocándote tú detrás de él. lndícale cómo hacerlo 
primero y luego hazlo con él tomándolo de las manos. 

d. Pídele que camine en línea recta con un objeto en las manos, en 
la cabeza , luego hacia atrás, hacia los lados, etc. 

133 



e. Puedes hacer lo mismo, pero ahora pídele que lo lleve a cabo en 
línea curva, zig-zag, etc. 

f. Solicítale que se desplace en dirección un paso al frente, un paso 
atrás, un paso al lado. 

g. Dile ahora que lo haga en círculo, llévala tú de la mano primero y 
luego déjalo que lo intente solo. 

2. Objetivo: Reforzar manejo del cuerpo en movimiento. 
a . Muéstrale al niño, cada vez que te sea posible, la manera de 

saltar en un solo lugar. Ahora coge al niño y ayúdalo a saltar 
tomándolo de las manos. 

b. lnvítalo para que lo hagas solo , sobre una colchoneta suave. 
c. Pídele que salte cada vez que tú das una palmada. 
d. Cuando vaya caminando, solicítale que se detenga y levante algo 

que se encuentre en el suelo, anímalo para que continúe la 
marcha. 

3. Objetivo: Perfeccionar la coordinación viso-motriz. 
a. Enséñale cómo se abren las cerraduras de diferente tipo. 

Inicialmente lleva su mano, pero poco a poco déjalo que él lo 
vaya haciendo solo. 

b. Dale libros con páginas delgadas y estimúlalo a que pase rápido y 
despacio las páginas . 

c. Ponle varios recipientes de diferente tamaño con tapa, pídele que 
tape y destape y que intercambie las tapas. 

d . En una hoja de papel hazle varios trazos horizontales de diferente 
tamaño, luego pídele que trate de imitar cada uno. Haz lo mismo 
con los trazos verticales. 

e. Hazle un modelo de un tren con cubos, pídele que lo desbarate y 
construya uno igual. 

f. Arma con él un rompecabezas de cuatro piezas , solicítale que lo 
desarme y luego intente hacerlo él solo . 

g. Pinta una figura sencilla en un papel, puede ser una pelota, un 
cuadrado, muéstrale al niño cómo rasgar el contorno de la figura ; 
anímalo para que lo lleve a cabo. 

h. En una hoja dibuja varios puntos, muéstrale cómo puntearlos, 
primero con el lápiz y después con algo más delgado como una 
pluma. Al comienzo deberás guiar su mano, pero poco a poco 
podrá hacerlo solo. 

Estimulación del Lenguaje 

1. Objetivo: Estimular la riqueza en los relatos 
a. Léele cuentos ya un poco más complejos, cada vez que termines 

un capítulo o un trozo con sentido pregúntale a cerca de lo que 
pasó y también de lo que él cree que pasará, consúltale el 
nombre de los personajes, las actividades de éstos, cuál prefiere, 
etc. 
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b. Llévala a ver películas de niños , y hazle después preguntas sobre 
lo que vio, pídele, por ejemplo, que le cuente a papá qué le pasó 
al "ratoncito", o cómo se llamaba el personaje de la película . 

2 . Objetivo: Reforzar el uso del plural. 
a . Cada vez que vayas con el niño al supermercado, toma de cada 

producto UNO y MUCHOS alternativamente, por ejemplo, dile 
"vamos a tomar UNA manzana para ti , ... pero debemos llevar 
también para tu hermanita, para papi y para la mamá, para el 
postre que vamos a hacer, etc., entonces necesitamos MUCHAS 
manzanas". 

3. Objetivo: Mantener conversaciones. 
a. Relátale un cuento corto con personajes conocidos para el niño, 

pídele que después le narre a su hermana el mismo cuento. 
b. Enséñale canciones, versos, y pídele en diversas oportunidades, 

sin forzarlo, que lo repita . 
c. Cuando se encuentre con otros niños, estimúlalo para que 

conversen entre sí. 

4. Objetivo: Incrementar el repertorio de palabras. 
a . Háblale con frecuencia de las actividades que tanto tú como las 

demás personas llevan a cabo; une las palabras con las acciones, 
por ejemplo si el papá está arreglando el automóvil , invítalo a ver 
esta actividad y nómbrale cada una de las acciones que él está 
realizando. 

Estimulación Socio-Afectiva 

1. Objetivo: Estimular el desarrollo de la socialización . 
a . Facilita el juego frecuente con otros niños con el fin de enseñarle 

al niño el mundo que existe fuera de su núcleo familiar. 

2 . Objetivo: Afianzar sus vínculos familiares . 
a . Continúa mostrándole fotografías recientes y antiguas de su 

familia , y ampliándole la noción de que ésta se compone de 
muchos miembros; puedes hablarle de los abuelos, bisabuelos, 
primos, tíos . 

b. Cuéntale cómo la familia va creciendo, y se van estableciendo 
nuevos vínculos, explícale, por ejemplo, que la esposa de tu 
hermano es tu cuñada y que también pertenece a la familia , etc. 

c. Pídele que dibuje al papá, la mamá , el hermano. Hazle preguntas 
a cerca del dibujo. 

3. Objetivo: Mantener los hábitos . 
a . Ponle pequeñas tareas relacionadas con los hábitos, a esta edad 

el niño ya puede comer solo, lavarse y secarse las manos por sí 
mismo. Colócale sobre la mesa, al desayuno, por ejemplo, la 
papilla y la galleta y dile que si él te puede hacer el favor de 
tomarlo solo, porque tú debes hacer otra cosa; alaba el resultado, 
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así no sea el mejor. Haz lo mismo para otros hábitos con el fin de 
desarrollar su independencia. 

b. Juega con el niño a lavarte los dientes, a vestirse y desvestirse, a 
comer todo lo que le sirven solo, a lavarse muy bien las manos. 
Haz estos ejercicios con una frecuencia diaria , ya que el 
establecimiento de hábitos requiere ser reforzado continuamente. 

136 



ANEXO 2 

Listado de Materiales 
Curso: 1 a 6 meses 

• Colchoneta . 
• Balón pequeño de inflar. 
• Juguetes. 
• Tubo. 
• Cordón. 
• Objetos pequeños. 
• Canciones con movimientos corporales. 
• Cilindro grande. 
• Almohadilla . 
• Aros o barra gimnástica. 
• Espejo. 
• Barra o palo liviano. 
• Móvil. 
• Hoja de papel. 
• Almohadas o cojines . 
• Objetos cilíndricos o redondos. 
• Frasco lleno de cosas pequeñas. 

Curso: 7 a 1 O meses 

• Cabestrillo . 
• Disco de cartón, platos desechables, tapas . 
• Recipientes de boca ancha. 
• Recipientes de boca mediana . 
• Recipientes de boca chica . 
• Tarjetas con dibujos de animales. 
• Reloj tic-tac. 
• Cajas de cartón grandes. 
• Tambor con baquetas . 
• Juguetes que representen animales. 
• Tres cajas de cartón med ianas. 
• Botella de plástico. 
• Tapón de corcho. 
• Crayolas. 
• Hojas de papel. 
• Tela arrugada. 
• Masa, plastilina . 
• Lámina de icopor para pinchar cosas. 
• Muñeco. 
• Objeto de temor para el niño. 

Curso: 11 a 16 meses 
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• Caja de aproximadamente 20 centímetros de altura . 
• Cajonera . 
• Bolsa de papel. 
• Objetos pequeños. 
• Recipiente con tapa, lleno de objetos 
• Caja de cartón y un palo de madera con puntas redondas . 
• Caja de fósforos . 
• Botella con taparroscas . 
• Saca puntas y lápiz. 
• Muñeco que se pueda desvestir y vestir. 
• Espejo . 
• Un banco. 
• Balón. 
• Tabla de 15 a 20 centímetros. 
• Juguete que tenga ruedas y mango largo. 
• Vasos para encajar uno encima de otro. 
• Alcancía, monedas. 
• Cubos del mismo tamaño. 
• Rotafolio. 
• Lápices de colores. 
• Pañal. 
• Juguete de ruedas fijas que produzca sonidos al hacerlo rodar. 
• Recipiente con objetos variados familiares (piedras, flores , papel , lápiz, 

etc.). 
• Cono de cartón . 
• Bola . 
• Plastilina. 
• Revista o cuento. 
• Tabla de madera de base ancha, sobre la cual se pueda caminar. 
• Bolitas pequeñas de colores. 

Curso : 17 a 24 meses 

• Objetos livianos (pelotas , cubos de plástico, etc.). 
• Aros . 
• Cajas o cajones grandes los cuales el niño pueda atravesar. 
• Cuerda. 
• Flauta , tambor. 
• Camioncito o carro. 
• Dos teléfonos (de preferencia de juguete). 
• Cepillo de pelo. 
• Espejo. 
• Música . 
• Cajas de diversos tamaños (de preferencia con diferentes sistemas de 

juego). 
• Papel y crayolas. 
• Grabadora. 
• Plastilina. 
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• Cordón . 
• Cinta . 
• Almohadones . 
• Revista . 
• Cucharas de diferentes tamaños. 
• Muñeca u osito. 
• Imágenes de objetos similares (carros, cucharas, animales, etc.). 
• Tabla ancha . 
• Papel para regalo . 
• Frascos de diferentes tamaños, con tapadera . 
• Cuentos para colorear. 
• Cajas de cartón para hacer túneles. 
• Juguete llamativo. 
• Pelota . 
• Cubos para armar. 
• Acuarelas o pintura liquida. 
• Objetos pequeños (piedritas, pastas, granos de fríjol , etc.). 
• Triciclo. 
• Colchoneta . 
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