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Marco Referencial: 

1. Tema: Guía de Estimulación Temprana para Padres de Familia de niños/ y 

niñas de 1 mes a 3 años de edad. 

2. Diagnóstico de la Situación: 

Debido a las exigencias de la vida moderna los padres de familia cada vez tienen 

menos tiempo para estimular a sus hijos, suelen ignorar la importancia de la 

estimulación temprana o, al menos, qué clase de estímulos necesitan sus niños/as, 

con qué frecuencia hay que dárselos, qué técnica de estimulación es la mejor y qué 

materiales son más eficaces. 

 

Tampoco suelen ser claros para los padres los objetivos específicos de la 

estimulación temprana .Aunque parezca insólito, a  menudo podemos encontrarnos 

con personas que desatienden sistemáticamente a sus hijos, que entorpecen su 

desarrollo psicomotor y que presentan comportamientos no apropiados. 

 

Los Padres de Familia no confían tanto en los centros de estimulación, ni tampoco 

tienen el dinero necesario para poner al niño/a en un establecimiento donde lo 

estimulen. 

 

En el sondeo realizado y después de la aplicación de una encuesta1

 

  en algunos 

padres de familia se observa el desconocimiento de cómo estimular al niño/a en cada 

etapa de su desarrollo, esta falta de estimulación puede tener efectos permanentes e 

irreversibles en el desarrollo del cerebro, pues altera su organización, y las 

posibilidades de configurar las estructuras funcionales que han de constituir la base 

fisiológica para las condiciones positivas del aprendizaje. 

                                                             
1 Ver Anexo. Encuesta realizada a 15 personas.  
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Es así como la falta de estimulación temprana en el primer año de vida puede dejar 

vacíos importantes en la inteligencia global de los niños/as. La gran mayoría de las 

familias corren ese riesgo pues los padres, aunque sean conscientes de la 

trascendencia de la estimulación temprana, suelen ignorar aspectos esenciales de la 

estimulación.  

 

Cada día el potencial que tiene el niño/a para crecer y desarrollarse aumenta y tiende 

a perfeccionarse siempre y cuando se le proporcione cuidados y experiencias en el 

momento que esté las necesite para su mejor crecimiento físico y su máximo 

desarrollo mental.  

 

Los padres y quienes cuidan a los niños/as buscan consejos de cómo utilizar la 

estimulación temprana en la vida cotidiana para complementar sus instintos básicos 

de amar, abrazar, y hablarles a sus hijos. Por lo tanto es de mucha importancia tener 

conocimientos básicos sobre estimulación temprana ya que esta se presta como una 

eficaz alternativa para los más pequeños, gracias a esta metodología los niños/as se 

preparan mucho mejor para enfrentar la vida. 

2.1 Identificación de Indicadores del problema: 

 

CAUSA EFECTO 

Falta de estimulación  • Efectos permanentes en el desarrollo de los 
niños/as. 

• Priva de desarrollar potencialidades 
psicofísicas de los niños/as. 

• Produce disminución en las funciones vitales. 

Desconocimiento de la 
importancia de la Estimulación 
Temprana 

• Escasa relación afectiva entre padres e hijos. 

• Posteriores dificultades en el aprendizaje 
escolar. 
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3. Descripción detallada del producto: 

La “Guía de Estimulación Temprana” la cual está dirigida a padres de familia que 

tienen niños/as entre las edades de 1 mes a 3 años, con el fin de ayudar y orientar la 

labor de la estimulación temprana. 

 

Esta Guía obedece a las necesidades de los padres de seguir obteniendo un mayor 

conocimiento acerca del desarrollo evolutivo del niño/a de 1 mes a 3 años de edad y 

las diferentes posibilidades existentes de estimulación temprana que le permitan 

incrementar las habilidades y potenciales del niño teniendo en cuenta la relación 

amorosa que estrecha día a día el vinculo entre padres e hijos.  

 

En las Recomendaciones, se plantean algunas pautas, consejos, que apoyen al 

desarrollo concreto del programa de estimulación. 

 

En lo que se refiere a actividades va a estar la estimulación directa, la cual se trata 

del planteamiento de una serie de ejercicios, juegos sencillos y eficaces que 

promueven, entre otras cosas el aprendizaje rápido, un buen acercamiento amoroso, 

la coordinación de movimientos musculares y el aumento del tiempo de 

concentración del niño, todo estos ejercicios tendrán ilustraciones gráficas para un 

mejor entendimiento. Todo esto servirá como una escala aproximada para observar y 

evaluar el desarrollo del niño/a mediante fichas evaluativas. 

 

4. Beneficiarios: 

Directos:  

• Padres de familia 

• Niños/as 
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Indirectos: 

• Docentes parvularias 

• Personal auxiliar  

 

5. Objetivo General: 

• Brindar a los padres de familia un conjunto de conocimientos sistematizados 

mediante la creación de una guía de estimulación temprana para que estos 

puedan vivenciar conjuntamente con sus hijos actividades que contribuyan al 

desarrollo de las capacidades físicas, cognoscitivas, afectivas y sociales del 

niño/a. 

 

5.1       Objetivos Específicos: 

• Formar niños y niñas inteligentes física e intelectualmente con una estructura 

cerebral sana, mediante la aplicación de ejercicios estimulativos de acuerdo a 

su edad, para permitirle al niño/a alcanzar un desarrollo con gran variedad de 

posibilidades. 

 

 

• Convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada 

vez mas la relación Padres-hijos, aumentando la calidad de las experiencias 

vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil. 

 

 

• Desarrollar y potenciar las funciones cerebrales del niño/a mediante juegos y 

ejercicios repetitivos, tanto en el plano intelectual, como en el físico, afectivo 

y social. 

 

 

• Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia y beneficios de la 

estimulación temprana desde que el bebe nace. 



~ 13 ~ 

 

Marco Teórico 

 

Capitulo 1: Características de crecimiento y desarrollo de los niños/as de 1 mes 

a 3 años de edad. 

1.1 Introducción 

Las teorías y enfoques del desarrollo del niño/a, reconocen etapas o períodos que 

señalan factores determinantes, ya sean estos cualitativa y cuantitativamente; los que 

ocasionan cambios en el crecimiento físico, en la maduración psico-motora, 

perspectiva, de lenguaje, cognitiva y psicosocial. Todos ellos, en su globalidad,   

diseñan   las características de personalidad. 

 

Es necesario crear conciencia en la población de la importancia de los primeros años 

de vida en el desarrollo del ser humano a fin de prestarle una atención adecuada al 

niño/a. 

 

El niño/a necesita que lo expongan paulatinamente a su medio cultural y formar parte 

activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de que ésta lo ayude a crecer 

intelectual y efectivamente. Así mismo, para que la inteligencia del niño/a se 

desarrolle, éste debe mantenerse activo en un medio propicio que le proporcione el 

mayor número de experiencias posibles, a fin de que tenga mejores oportunidades de 

desarrollo. 

 

El niño/a a lo largo de su vida deberá: saber ser, saber hacer y saber estar, en el 

mundo de las relaciones formales, que le solicitará continuas y diversas adaptaciones 

y de esta forma, podrá lograr un espacio social activo y sano2

                                                             
2 PALACIOS J, Su niño, Primera edición, Ed. Alianza, Barcelona, 1990, P. 253 

.  
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La mayoría de los niños/as desarrolla sus habilidades motoras en el mismo orden y a 

aproximadamente a la misma edad. En este sentido, casi todos los autores están de 

acuerdo en que estas capacidades están pre programadas genéticamente en todos los 

niños/as. 

 

El ambiente desempeña un papel en el desarrollo, de modo que un ambiente 

enriquecedor a menudo reduce el tiempo de aprendizaje, mientras que un ambiente 

empobrecido produce el efecto contrario. 

 

El desarrollo infantil y la educación son dos temas que van estrechamente 

relacionados. Estos fueron objeto de estudio de tres importantes autores: Piaget, 

Erickson y Vigotsky. 

 

Los autores se movieron bajo el paradigma constructivista. El constructivismo tiene 

como fin que el niño/a construya su propio aprendizaje y cada autor lo maneja de una 

manera particular. 

 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que mantiene que 

una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día. 

 

El desarrollo de los niños/as seguirá un orden secuencial. Las edades mostradas son 

promedios y es normal que éstos varíen en un mes o dos en cualquier dirección. 
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1.2 El bebé  durante el primer mes 3

1.2.1 Desarrollo cognitivo 

La percepción de la realidad presenta diferentes particularidades, según cuál de 

los cinco sentidos se active mediante su estimulación. En esta etapa, los 

estímulos visuales presentan algunas limitaciones. Los ojos del bebé pueden ver 

con nitidez a una distancia de hasta unos 25 cm. Esta distancia coincide con los 

centímetros que distan entre la cara del bebé y la cara de su mamá cuando está 

en posición de ser amamantado. 

 

 Es muy sensible a los estímulos luminosos y responde a ellos en forma refleja. 

Las respuestas ante los estímulos   auditivos,   por otra parte, son muy 

irregulares durante los primeros días de vida. Suele evidenciar una sensibilidad a 

los sonidos agudos y cortos. Tiende a aquietarse cuando oye la voz humana. 

 

Las reacciones que generan los estímulos olfatorios, por otro lado, solo se 

advierten si estos son muy intensos. 

 

Con respecto a los estímulos gustativos salado, dulce, ácido y amargo, estos ge-

neran movimientos corporales y gestuales de placer o disgusto, según el caso. 

 

 

En cuanto a los estímulos táctiles, cabe considerar la percepción del contacto en 

general, de la presión y de los cambios térmicos. Estos últimos se presentan con 

suma evidencia. De este modo, aparecen en el pequeño conductas como el 

estremecimiento, la retracción o los giros corporales. Por otro lado, el bebé 

manifiesta sensibilidad ante maniobras externas que puedan resultarles 

                                                             
3 BERK, Laura , Desarrollo del niño y del adolecente, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1999,p.731 
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incómodas o un poco dolorosos, luego del primer día de vida. La cabeza y la 

planta del pie suelen ser las regiones más sensibles. 

 

El niño, por lo tanto, es muy dependiente tanto biológica como 

psicológicamente, en particular de su madre, a lo largo de todo el primer año de 

vida. No obstante, en el curso de dicha etapa, la evolución se presenta a un 

ritmo muy vertiginoso que es necesario conocer adecuadamente. 

 

La cabeza del bebé puede parecer asimétrica después del nacimiento, ya que los 

huesos del cráneo comenzarán a moldearse durante el primer mes de vida. Por 

otro lado, existen en la cabeza seis zonas blandas o fontanelas. Estas son 

aperturas del cráneo, recubiertas por una membrana fuerte y elástica, que 

permanecerán hasta tanto los huesos no terminen de cerrarse para conformar la 

cavidad craneal. 

 

Sobre su nariz o sus mejillas suelen observarse unos puntitos blanquecinos que 

corresponden a las glándulas sebáceas inmaduras. Estos desaparecerán con el correr 

de los días. Sus ojos tienen un color azul ahumado, ya que los pigmentos que 

producirán la coloración definitiva del iris no se han desarrollado. 

 

Es común que el pequeño presente una piel seca y arrugada, generalmente en las 

palmas de las manos y en las plantas de los pies. También puede tener un vello 

muy fino que desaparecerá en las primeras semanas. 

 

Suele evidenciarse una pérdida de peso durante las primeras cuarenta y ocho horas. 

Entre los siete y diez días recupera el peso inicial. 
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Hacia los quince a veinte días se produce la caída del cordón umbilical y se 

obtura el orificio del conducto circulatorio, por donde recibía alimento y 

oxígeno cuando estaba en el vientre materno. 

 

Por otra parte, los reflejos innatos que el pequeño desarrolla le permiten reaccionar ante 

el medio y rescatar información de él; en consecuencia, puede asimilar así un enorme 

bagaje de experiencias diversas. 

 

De este modo, comenzará, por ejemplo, a discriminar la succión nutricia (la del pe-

cho materno) de la succión no nutricia (la de su propio dedito). 

 

Todos estos conocimientos serán esenciales para que, gradualmente, el niño sea 

capaz de insertarse en la realidad, conocerla y actuar sobre ella. 

 

Además, la posibilidad de integrar la percepción y el uso de reflejos posibilita al re-

cién nacido la habilidad de encontrar el pecho de su madre por sí mismo, y de decidir 

cuándo alimentarse por primera vez. Sólo necesita estar piel a piel con ella. Entonces 

el bebé se irá acercando con su cuerpo hacia el pecho, hasta poder prenderse a él. 

 

La atención, por otra parte, se desarrolla como una actividad primaria en función de 

la lactancia. Así, el bebé puede dirigir su atención hacia el rostro materno en los pri-

meros días de vida. Luego, podrá conectarse con el rostro paterno y, paulatinamente, 

con el resto de su entorno. 

En este período, la atención es lábil y se dispersa muy fácilmente. No busca los objetos, 

tan solo percibe lo que ocasionalmente se presenta ante él. 
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 El lenguaje, finalmente, comienza a construirse durante el primer mes de vida me-

diante un largo proceso, pues los llantos o movimientos reflejos, al ser 

descodificados por los padres como hambre, sueño, fastidio, satisfacción, etc., 

comienzan a adquirir una connotación expresiva. Entonces, el bebé comenzará a 

emplear paulatinamente estas manifestaciones como formas de comunicarse con su 

entorno. “El encuentro a través de la mirada y de la voz ayudan a que el bebé 

experimente un maravilloso estado de calma y bienestar “4

 

. 

1.2.3 Desarrollo psicomotriz 

El recién nacido necesita ser movilizado a intervalos regulares, porque 

inicialmente no logra coordinar sus movimientos ni controlar el cambio de sus 

posiciones corporales. 

 

En esta etapa, los músculos más eficientes del pequeño son los de la boca y los de 

los ojos. De esta manera, la proximidad de un estímulo generará como reacción 

una contracción muscular. 

 

Además, es capaz de reaccionar ante cualquier estímulo que lo sobresalte 

sacudiendo sus extremidades superiores o inferiores. También suelen ser muy 

evidentes los reflejos tónicos del cuello y los natatorios. 

 

Por otra parte, si se lo sostiene por debajo de las axilas, de forma que quede 

parado, mueve brevemente los pies, pero ejerce poca resistencia con sus piernas 

sobre la superficie. Si se lo coloca en posición sentada, tiende a llevar la cabeza 

hacia adelante sobre su pecho. 

                                                             
4 Idem., p.733 
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Si, cuando está acostado, se lo toma suavemente de los brazos para llevarlo hacia 

adelante, la cabeza tenderá a caer hacia atrás. Si es apoyado boca abajo sobre una 

superficie, tiende a encoger y a extender las piernas en movimientos de arrastre. 

 

Responde con un reflejo palmar cuando un objeto se acerca a sus manos. Pero 

todavía no logra mantener la prensión de los objetos. 

 

Hacia su primer mes de vida, el bebé logra seguir con la vista objetos, ubicados en 

su plano visual, que se desplacen lentamente en un radio de 90°, desde un lateral 

hacia la línea media. 

 

1.2.4 Desarrollo afectivo-social 

 En este período, el niño necesita de un contacto corporal frecuente con su madre 

que le brinda contención y seguridad. 

 

Por otro lado, su estabilidad emocional es oscilatoria. Sus llantos llegan a 

totalizar entre una y dos horas diarias. Suele estar irritable y con una persistente 

somnolencia. Sus reflejos también le permiten manifestar reacciones emocionales 

ante situaciones que alteren su estabilidad. El sostén materno le permite al niño 

adquirir confianza en su entorno y en sus propias posibilidades de explorarlo. 

 

1.2.5 Desarrollo del lenguaje 

En el desarrollo del lenguaje al un mes de edad el niño reacciona a sonidos y voces, 

mira cuando se le mira de frente, también se calma cuando la madre lo acuna en sus 

brazos y se   expresa por el llanto para comunicar que tiene hambre. 
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1.3 El bebé de uno a cuatro meses 

1.3.1 Desarrollo cognitivo 

La percepción de la realidad presenta diferentes particularidades. En cuanto a lo 

visual, el bebé comienza a seguir con la mirada objetos que están en movimiento. 

Logra identificar personas conocidas y objetos a cierta distancia, lo que indica un 

aumento de su campo visual. 

 

En relación con el plano auditivo, son claras las reacciones de reconocimiento ante 

voces familiares. También se evidencian conductas de giro tanto de la cabeza como 

de todo el cuerpo en dirección hacia el lugar de donde provenga el sonido. Además, 

el pequeño comienza a imitar algunos sonidos que haya escuchado previamente. 

 

La inteligencia presenta una evolución con respecto a la manifestación inicial de 

reflejos. Aparecen los primeros hábitos vinculados a las acciones relativas al propio 

cuerpo. Por ejemplo: succionarse el dedo. La evolución de la atención hace posible 

que el bebé pueda observar los rostros de las personas que se le acercan. No obstante, 

la posibilidad de concentrar la atención puede sostenerse por períodos muy breves.5

                                                             
5 PAPALIA, Diane, Psicología del Desarrollo ,Primera Edición,  Ed Interamericana, Colombia 
,1994,p,283 

 

 

El lenguaje se apoya en el llanto, los movimientos, los sonidos, etc. que emite el 

niño. Sus padres han comenzado a descodificar estas reacciones infantiles reflejas, 

por lo que el pequeño ahora sabe que cuando demanda alimento, consuelo ante el 

dolor que le genera un cólico, etc. debe manifestarse de algún modo. Esto le 

garantiza la respuesta de los adultos. En esta etapa, también comienza a producir 

variados juegos vocales. 
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1.3.2 Desarrollo psicomotriz 

 En esta etapa, el bebé mejora su equilibrio corporal, por lo que sus posturas se 

vuelven más simétricas. Levanta la cabeza y el pecho al estar boca abajo, 

sosteniéndose con los antebrazos. Si está acostado suele estirar las piernas, 

flexionarlas y patear. Si se lo sostiene de forma que quede parado sobre una 

superficie, aplica presión hacia abajo con sus pies y puede mantenerse en esta 

posición. También logra quedarse sentado con un sostén. Al final de la etapa puede 

mantener erguida sin problemas su cabeza.  

 

Por otra parte, logra seguir visualmente objetos que se desplacen lentamente, 

ahora en un radio de 180o, aunque puede tener distracciones en el intento, y 

comienzan a desarrollarse las coordinaciones viso-motoras. Empieza a mirar 

y a tocar los objetos como forma preliminar de acercarse a ellos. 

 

Además, suele llevarse los dedos u objetos a la boca, abre y cierra las manos, 

las junta en el pecho a la altura de la cara. Del mismo modo, puede realizar una 

prensión ocasional sobre las mantas y ropas, a las que termina llevándose a la 

boca. Puede tomar objetos que se le coloquen en la mano, observar cómo los 

sostiene, llevarlos a la boca y soltarlos. 

 

1.3.3Desarrollo afectivo-social.  

En esta etapa, el bebé es capaz de expresar y comunicar cada vez más sus 

deseos y sensaciones a través del rostro y de cuerpo. Puede imitar algunas 

expresiones y movimientos faciales, luego de haberlos observado en otros. 

 

Cerca del tercer mes, empieza a sonreír ¡intencionalmente cuando se encuentra 

frente a un rostro humano en movimiento. Esta respuesta no se produce ante una 



~ 22 ~ 

 

persona en particular, sino ante una configuración específica, el bebé debe ver 

al menos la frente, los ojos y la nariz. 

 

Por otra parte, ya en esta etapa es capaz de dar vuelta su cabeza al oír una voz 

conocida o alguna música. Además, escucha con mucha atención cuando se le 

habla o se lo llama por su nombre si se lo mira a los ojos. 

Del mismo modo, disfruta del juego con las personas, y puede manifestar disgusto 

o enojo al concluir el juego. Cuando llora por algún motivo, se calma si alguien 

se acerca y, lo levanta o le habla. 

 

Además, no le gusta estar solo con algún juguete por mucho tiempo, sino que 

prefiere la presencia de alguien. 

 

1.3.4 Desarrollo del lenguaje  

 Entre el un mes y los cuatro meses el bebe intenta  voltearse buscando el sonido , 

busca con la mirada al que habla,  vocaliza o balbucea para demostrar irritación, 

rabia, alegría, también   llora para demandar atención y comienza a vocalizar 

consonantes: k,g,r. 

 

1.4 El bebé de cuatro a ocho meses 

1.4.1 Desarrollo cognitivo. 

La percepción alcanza en el plano visual la habilidad para seguir objetos en 

movimiento con la vista. También evoluciona la captación de los colores y madura la 

visión a distancia. En esta etapa suele experimentar frente al espejo la visión de su 

imagen corporal. Ante ella, responde con agrado, aunque inicialmente no la 

reconozca como propia. 
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Por otra parte, alcanza una notable agudeza auditiva. Manifiesta una gran 

sensibilidad ante la música. El desarrollo intelectual de este período lleva al bebé a 

explorar detenidamente las particularidades de los objetos. Esta empresa se ve 

facilitada por la creciente coordinación perceptivo-motora del pequeño. 

 

A partir de esa manipulación inicial, el niño intentará mantener los espectáculos 

interesantes, que ocasionalmente se hubiesen generado, al interactuar con los objetos. 

 

Estas acciones se llaman "reacciones circulares secundarias". Tal denominación 

alude a que las mismas ya no se realizan con relación al propio cuerpo, sino que 

están asociadas a objetos externos. 

El niño/a utiliza diversas técnicas para explorar los objetos: golpea, frota, agita, 

sacude, tira y deja caer. Encuentra objetos que están parcialmente escondidos, 

siempre que se vea una parte significativa de los mismos. 

 

Su desarrollo intelectual está en estrecha relación con el incremento de la atención, 

en lo que respecta tanto a la observación de las características de los objetos como de 

las situaciones y acontecimientos que tienen lugar en su entorno inmediato. El 

lenguaje se desarrolla cada vez más como modo de comunicación social. Responde a 

los sonidos emitiéndolos él mismo y, también, cuando escucha que se lo nombra. Al 

final de esta etapa, balbucea vocales, consonante y hasta sílabas. 

 

1.4.2 Desarrollo psicomotriz.  

En esta etapa, el pequeño logra mantener la simetría postural. Al estar 

acostado, ya puede girar hacia ambos lados (de boca arriba hacia boca abajo y 
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viceversa), y no suele tolerar permanecer acostado por mucho tiempo si está 

despierto. 

 

Por otra parte, logra sentarse, sosteniéndose con sus manos. Más adelante podrá 

mantenerse sentado sin la ayuda de sus manos. Además, sostenido por debajo de 

sus axilas, el bebé soporta su peso corporal sobre sus piernas y salta activamente. 

 

También, comienza a poder sostener su cuerpo con sus brazos cuando está boca 

abajo. Esto origina los movimientos de arrastre de sus piernas; así, se propicia el 

desarrollo del gateo. Este avance constituye el rudimento del desplazamiento 

independiente. Por otro lado, logra desarrollar una serie de movimientos 

manuales: extiende las manos para alcanzar objetos, los toma y los sacude, los 

golpea, etc. Cuando los agarra, lo hace con toda la mano, puesto que aún no 

logra usar los dedos como pinza. 

 

 1.4.3 Desarrollo afectivo-social 

En este período, el bebé sonríe a todas aquellas per-sonsas que reconoce, como 

signo de afecto. Pero también comienza a manifestar miedo ante extraños. 

 

“Los movimientos de expresión aumentan significativamente durante el 

segundo semestre de vida. Tanto las manifestaciones de alegría como de 

desagrado se revelan, primero, con estallidos de contento o de displacer. Al 

final del período, en cambio, las expresiones suelen ser más tranquilas. El buen 

humor crece a medida que se aproxima al año.”6

                                                             
6Idem.,p,285 
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Además, sus recursos expresivos se incrementan. No solo se comunica por medio del 

llanto y los ruidos, sino también a través a las expresiones del rostro y de una 

variedad de gestos. También puede utilizar otros recursos para abordar al otro: 

palmear, rasguñar, golpear, etc. 

 

Por otra parte, logra distinguir las emociones de las personas, según los diferentes 

tonos de voz, y responde en consecuencia. Paulatinamente, comienza a comprender 

el significado de un "no" del adulto. 

 

Le agrada ver reflejadas en el espejo su imagen y la de los otros. Disfruta mucho del 

intercambio con los adultos, pero entre los seis y los ocho meses comenzarán a 

interesarse más por los otros bebés. 

 

1.4.4 Desarrollo del lenguaje 

Edad del pre-balbuceo, se habla a si mismo, imita los sonidos que emite su cuidador, 

imita ruidos como toser, también emite gorgoritos. Solicita sus deseos con 

vocalizaciones, reconoce su nombre cuando lo llaman, nombra gua-guau cuando ve a 

un perro. Atiende a los ritmos musicales, reconoce la voz de la madre, aun sin verla, 

extiende los brazos para que lo carguen, silabea cuando juega y hace trompetillas con 

la lengua. 

 

1.5 El bebé de ocho a doce meses 

1.5.1 Desarrollo cognitivo  

La percepción en esta instancia alcanza una mayor discriminación. Esto le permite 

al pequeño distinguir entre lo conocido, lo familiar, lo desconocido y lo extraño. Tal 

captación tendrá enlace con determinadas reacciones emocionales. 
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Además, el bebé logra coordinar esquemas de acción sensorio-motrices para la 

resolución de situaciones nuevas. Entonces comienza a desarrollar actos intencionales 

e instrumentales para alcanzar determinadas metas. Estas son conductas de medios-

finés. 

 

Así, por ejemplo, logra apartar obstáculos para liberar su percepción o los emplea 

como instrumentos para acercar lo que desea. 

 

Por otra parte, es capaz de realizar una búsqueda activa de un objeto desaparecido, 

pero aún no puede tener en cuenta la sucesión de los lugares que el objeto haya 

ocupado. Como logra interpretar la funcionalidad de los elementos (teléfono, 

peine, vaso, etcétera.), empieza a emplearlos de acuerdo con so uso convencional. 

 

Su dominio comprensivo del lenguaje, hacia el final del período, le permite 

responder a pedidos verbales muy simples -como por ejemplo "dame eso"- o 

inhibir una conducta desaprobada por el "no" del adulto. También adquiere 

gestos sencillos, como por ejemplo mover la cabeza hacia los lados, para expresar 

"no". 

 

 Comienza a utilizar exclamaciones y una elocuente jerga que emplea, por 

ejemplo, cuando se ve ante el espejo. Asimismo, en este período, suele pronunciar 

sus primeras palabras. Para esta época aparecen sus primeros "mamá" y "papá". 

También intenta imitar algunas palabras que ha oído pronunciar a otros.7

                                                             
7 BETTINSOLI, Abel , Estimulación temprana al alcance de los padres, Ed. 4ta, Buenos Aires, 2006, 
p.127 

 

 

 



~ 27 ~ 

 

1.5.2 Desarrollo psicomotriz.  

El pequeño, en esta etapa, ya logra sentarse perfecta-mente y sin la ayuda de otras 

personas. También, es capaz de cambiar de posición con cierta facilidad. Pasa de 

estar sentado a la posición de gateo sin dificultad. Del mismo modo, pasa de la 

posición de sentado a estar acostado boca abajo. Además, gatea hacia adelante, 

sosteniéndose sobre sus manos y rodillas. 

 

Hacia el año, se para asiéndose de los muebles y puede mantenerse en esta posición 

por unos instantes, sin ningún apoyo. También puede llegar a caminar de costado 

sosteniéndose de los muebles e, incluso, dar uno o varios pasitos sin apoyarse. Por 

otro lado, señala y toca objetos con el dedo índice. También logra hacer pinza con 

los dedos para tomar objetos. Puede realizar las acciones de hurgar y de arrancar. 

 

Golpea dos elementos entre sí, tira al suelo objetos reiteradamente, los mete y saca 

de cajas o contenedores, intenta poner un objeto sobre otro. Trata de imitar los 

movimientos pertinentes para hacer garabatos con un lápiz. 

 

1.5.3Desarrollo   afectivo-social 

En este momento de su desarrollo, el bebé llora si la mamá o el papá se alejan o no 

están presentes. A este fenómeno se lo denomina "angustia del octavo mes". 

También se muestra introvertido o temeroso frente a personas extrañas. 

 

Disfruta cuando hace reír a los adultos. Es cariñoso, se acerca con sus mejillas para 

recibir besos o intenta darlos a su manera y le gusta abrazar. Suele repetir sonidos y 

gestos para llamar la atención. Muestra preferencia por determinadas personas y le 

agrada imitarlas. También manifiesta predilección por algunos juguetes en especial. 
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Comprende perfectamente cuando se lo llama por su nombre y cuando se le dice que 

"no" a algo. A veces pone a prueba la reacción de sus padres ante sus propias 

acciones, por ejemplo, negándose a comer. Suele comer tomando la comida con la 

mano, puesto que disfruta de esta conducta. 

 

Hacia los diez o doce meses, el bebé empieza a cumplir algunas convenciones 

sociales como decir "adiós" con la mano, "arrojar besitos" o dar un objeto cuando se 

lo piden. También puede mostrarse muy colaborador cuando llega el momento de 

vestirlo. 

 

1.5.4 Desarrollo del lenguaje 

 A estos meses el bebe ya discrimina los sonidos de la campana, timbre y llaves, 

comprende órdenes sencillas: toma y dame, trata de imitar palabras, cuando le gusta 

algo realiza palmaditas para expresar alegría. 

 

Responde al ton fuerte o suave: llora o se ríe, también comprende "abre la boca", 

señala objetos conocidos y responde con gestos o acciones a preguntas sencillas. 

 

1.6 El niño de uno a dos años.8

1.6.1 Desarrollo cognitivo 

 

La percepción visual está abocada a la discriminación de las características de 

espacio y de las formas primitivas. En cuanto a lo auditivo, se observa que el 

pequeño suele manifestar agrado ante los estímulos sonoros aislados y rítmicos. 

Reacciona positivamente al escuchar diferentes ritmos musicales y, muchas veces, 

mueve su cuerpo como si intentara bailar. 

                                                             
8 Infancia y sociedad,  Buenos Aires, 1983,p.125 
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En el plano intelectual, entre los doce y los dieciocho meses, el niño comienza a 

desarrollar lo que se denominan "reacciones circulares terciarias"; estas se realizan 

sobre los objetos, aunque cada vez que se repiten se efectúan variaciones. Las mismas 

surgen de la experimentación activa del niño y de su deseo de explorar la realidad 

profundamente. 

 

También se desarrollan aun más las conductas de medios-finés. Así, por 

ejemplo, el pequeño puede atraer hacia sí un objeto que desee poseer, jalando 

de una cuerda. Estas características indican que nos encontramos ante una 

"inteligencia práctica". 

 

Esta inteligencia sensorio-motriz (que se había originado a partir de los reflejos 

innatos que habían activado el funcionamiento de los sentidos y la movilidad en el 

pequeño) alcanza un último grado de evolución entre los dieciocho y los veinticuatro 

meses. En ese momento, el niño/a logra inventar mentalmente diferentes formas para 

resolver sus problemas y explorar la realidad, lo cual revela la adquisición de la 

capacidad de representación.9

La atención del infante, por otra parte, se halla muy vinculada a la aparición de 

aquellos hechos que le sean atractivos. La llegada de una persona genera, así, 

 

 

La invención, en esta etapa, se sostiene pues en la posibilidad de hacer que se 

coordinen una serie de imágenes en la mente, que le permitan alcanzar la solución 

de un problema práctico. 

 

                                                             
9 BERK, Laura ,Desarrollo del niño y del adolecente, Ed Paidos, Buenos Aires, 1999,  p,733 
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curiosidad y estado de alerta. Reacciona de la misma manera cuando se encuentra en 

un lugar desconocido para él, que le resulta totalmente nuevo. 

 

Al término de esta etapa, el niño/a ya puede encontrar un objeto, más allá de que 

esté muy oculto o haya sido desplazado a lugares no visibles; esto implica que ha 

adquirido la noción de objeto permanente y la organización objetiva de la noción 

de espacio. Alrededor de los dieciocho meses, distingue el significado del "tú" y del 

"yo", aunque aún no pueda emplear oralmente el pronombre "yo". También 

comprende la idea de "mío" y logra hacer reclamos de posesión de las cosas. 

 

En relación con el lenguaje, el pequeño alcanza muchos logros en esta etapa: señala 

objetos o figuras que le son familiares cuando los menciona y reconoce los nombres 

de personas y de algunas partes básicas de su cuerpo. 

 

En principio, su comprensión de las palabras ha avanzado de tal modo que puede 

llevar adelante tareas sencillas a partir de instrucciones verbales simples. Además, 

suele repetir imitativamente palabras que haya escuchado en conversaciones de los 

adultos. Y, en ocasiones, se deleita en repetir una y otra vez palabras o sílabas. A 

este fenómeno se lo denomina "ecolalia". 

 

Entre los quince y los dieciocho meses, dice diversas palabras sueltas. Su 

vocabulario oscila en los diez vocablos, que se acompañan de una especie de 

"jerigonza", como así también de ademanes con los que completa su intención 

comunicativa. 
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Entre los dieciocho y los veinticuatro meses comienza a utilizar palabras-frases. Por 

ejemplo: "manzana", para expresar "quiero una manzana". También llega a emplear, 

alrededor de los dos años, frases primitivas que se forman a partir de la unión de dos 

o tres palabras que no manifiestan una adecuada sintaxis; por ejemplo, puede decir 

"Mamá, oso", para significar "Mamá, quiero el oso". 

 

1.6.2 Desarrollo psicomotriz. 

En el curso de esta etapa, el niño/a logra adoptar la posición erguida y caminar sólito. 

Al principio, sus pasos son algo tambaleantes. Suele caerse sentado, levantarse y 

recomenzar la marcha. 

 

Puede sentarse en un una silla baja sin la menor dificultad, e intenta treparse y subir 

en caso de estar ante una silla común. Es capaz también de subir escalones, pero para 

bajar necesita ayuda o lo hace sentado, trasladándose de cola. Además, logra pasar 

por encima y por debajo de los muebles. 

 

Es habitual que arrastre juguetes detrás de él, mientras camina, o que los lleve de una 

cuerda. En ocasiones, carga varios de ellos en sus brazos, e intenta marchar con su 

carga a cuestas. Por otro lado, al principio, puede arrojar una pelota con sus manos, 

pero todavía no tiene destreza para patear. 

 

Algunos de los logros que alcanza el niño/a, relativos a su motricidad fina, entre los 

doce y los dieciocho meses, son: pasar un hilo por un agujero, colocar y extraer un 

objeto de un continente con movimientos de prensión, encastrar figuras geométricas 

simples, construir torres de tres o cuatro bloques. 
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Cuando pasa las páginas de un libro, lo hace de a dos o tres hojas a la vez, pues 

todavía no tiene suficiente destreza en la prensión. 

 

Puede llegar a utilizar una mano con mayor frecuencia que la otra; aunque todavía no 

se manifiesta una lateralidad definida (es decir, el predominio de la fuerza y 

ductilidad de un lado del cuerpo respecto del otro). 

 

Garabatea espontáneamente, y alrededor de los dieciocho meses puede imitar trazos 

verticales a partir de un modelo determinado. Comienza a usar, progresivamente, los 

utensilios para comer. Ocasionalmente, in-tentará vestirse por sí solo, con alguna 

ropa que le resulte sencilla de colocar. 

 

1.6.3 Desarrollo afectivo-social.  

El niño/a es cada vez más consciente de su persona como individuo independiente de 

los demás. Por eso, en esta etapa, comenzará a decir "no" de un modo sistemático. 

Este es un intento de discriminación de los deseos y órdenes provenientes del adulto. 

Del mismo modo, se vuelve evidente una mayor autonomía en sus actividades 

cotidianas. 

 

Logra comunicar sus estados ánimo. En particular, se verá que las situaciones de 

cambio lo angustian mucho. 

 

Por otro lado, imita el comportamiento de los adultos y de otros niños/as mayores. Se 

vuelve muy perspicaz ante el estado de ánimo del resto de las personas. 
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También disfruta cada vez más de la compañía de otros niños/as. Pero todavía es 

independiente para jugar. Es decir que realiza juegos paralelos con los demás 

niños/as, compartiendo un mismo espacio. A pesar de ello, se niega a que su 

compañero se vaya cuando se acaba el tiempo de jugar. 

 

Hay evidencia de un primitivo sentido del humor en el niño/a, puesto que se ríe ante 

los hechos sorpresivos y se contenta con las ocurrencias que las personas de su 

entorno festejan. 

 

1.6.4 Desarrollo del lenguaje 

El desarrollo del lenguaje del bebe a esta edad es mejor, ya que se hace entender y 

cuando algo quiere dice mama, papa, agua cuando los ve. 

 

También discrimina nombres de familiares, se consolida “no’’ como una orden a 

seguir, señala cuatro partes de su cara. Responde a gestos o acciones y expresa 

palabra frase "agua por, dame agua". Sustituye los gestos por palabras presta mucha 

atención a cuentos cortos. 

 

1.7 El niño/a de dos a tres años 

1.7.1 Desarrollo cognitivo  

La percepción del niño/a alcanza, en esta etapa, un mayor reconocimiento de formas 

y colores. Puede seguir con precisión el recorrido que a distancia realizan los objetos, 

lo cual implica una gran maduración del sistema ocular. Además, presta atención a 

los indicios de las secuencias temporales. 
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En el plano intelectual, se da un enorme salto cualitativo de lo sensorio-motor a lo 

representativo, con el desarrollo de la "función simbólica". Esta capacidad de 

representar la realidad implica que, ahora, el niño/a no sólo puede manipular 

materialmente los objetos, sino también mentalmente. 

 

La realidad puede entonces simbolizarse a través del juego, la imitación, el dibujo, 

las imágenes mentales y, también, las palabras. Su vocabulario llega a alcanzar 

alrededor de unas trescientas palabras. El niño/a comienza a emplear sucesivamente 

los pronombres "mío", "mi", "tú" y "yo". Al comienzo, se refiere a sí mismo usando 

su nombre de pila o la tercera persona, ya que aún no puede emplear para ello el 

pronombre "yo". Hacia el final de la etapa, utiliza frases de seis a ocho palabras.10

                                                             
10 BETTINSOLI, Abel , Estimulación temprana al alcance de los padres,2006,Ed 4ta,   Buenos Aires 
p.130 

 

 

 

Disfruta del parloteo y de las repeticiones rítmicas, desarrollando largos monólogos 

que constituyen ejercicios articulatorios. Suele hablar mientras actúa. La 

interpretación de los relatos que escucha se canaliza a través de manifestaciones 

corporales mediante las que reproduce el gesto o la acción narrada. En sus relatos 

sólo usa el tiempo presente, ya que aún no maneja los pretéritos. 

 

1.7.2 Desarrollo psicomotriz.  

En esta etapa, el niño/a ya posee una marcha mucho más estable y ha adquirido un 

mayor equilibrio corporal. También, tiene las rodillas y los tobillos más flexibles. 

Por todo esto, puede comenzar a dar pequeñas carreritas. 
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Además, ya no necesita ayuda para subir y bajar las escaleras. Pero se ve forzado a 

usar los dos pies por cada escalón. 

 

También es capaz de patear una pelota. Además, le gusta bailar, revolcarse en el piso 

aplaudir y moverse hacia los lados. Asimismo, ya puede arrastrar una silla de un 

lugar a otro, subirse a ella y tomar algún objeto que, de otro modo, no podría 

alcanzar por sí mismo. 

 

Por otro lado, cuando pasa las páginas de un libro, lo hace de forma modulada y 

precisa. También puede realizar cortes con una tijera, aunque en este caso no con 

tanta precisión. Estos logros se apoyan en el desarrollo que ha adquirido en la 

prensión hasta este momento. 

 

Además, puede construir torres de más de seis cubos -sin derribarlas- y armar rompe-

cabezas sencillos. Logra sostener elementos con una sola mano y puede llevar, con 

bastante precisión, la cuchara a la boca. 

 

A los dos años ya ha logrado un cierto dominio de los trazados horizontales en los 

dibujos. Así comienza a contemplar esta coordenada en sus construcciones. 

 

1.7.3 Desarrollo afectivo-social.  

El niño/a de dos años sigue siendo egocéntrico, acaparador. Suele centrarse en 

"arrebatar" aquello que le interesa más que en "dar o tomar". 

 



~ 36 ~ 

 

A la vez, se muestra cariñoso, compasivo y simpático. Tiende a abrazar de un modo 

desmesurado. Suele sentirse avergonzado y culpable ante alguna conducta que 

hubiese constituido un exabrupto de su parte. Busca resultar divertido a las personas 

e intenta contagiarles su risa. 

 

Se limita a realizar juegos solitarios y paralelos. Puede compartir el mismo espacio 

con otros niños/as, pero sus contactos sociales son escasos y breves. Pero, alrededor 

de los tres años, comienza a sentir curiosidad por lo que los demás estén haciendo. 

Por otra parte, suele manifestar reserva o vergüenza ante personas extrañas. 

 

No es fácil de persuadir y tiende a obedecer sus propias iniciativas. Hacia el final de 

esta etapa, se muestra más colaborador y puede cumplir encargos sencillos de los 

adultos. 

 

Además, es más independiente en sus hábitos de alimentación. Al finalizar el período 

puede comer solo sin volcar los alimentos. 

Por otro lado, cuando ve su imagen en el espejo, se reconoce y se nombra. Al llegar a 

los tres años puede decir "soy yo". 

 

1.7.4 Desarrollo del lenguaje 

Reconoce sonidos parecidos y los identifica, discrimina su apellido y lo dice. Ejecuta 

una orden de 2 etapas sin presencia del adulto suele combinar hasta 20 palabras 

también inicia oraciones de 3 palabras bien construidas. 
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1.8 Teorías de desarrollo de Jean Piaget  

La teoría piagetiana nos explica, esencialmente, el desarrollo cognoscitivo del niño/a, 

haciendo énfasis en la formación de estructuras mentales. 

 

 La idea central de Piaget en efecto, es que resulta indispensable comprender la 

formación de los mecanismos mentales en el niño para conocer su naturaleza y 

funcionamiento en el adulto11

La teoría de Piaget mantiene “que los niños/as pasan a través de etapas específicas 

conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduras.”

. 

 

Piaget puede afirmar que los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes 

que el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé 

en interacción e interrelación con el medio, especialmente con el medio 

sociocultural. 

 

12

Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un desarrollo progresivo 

cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. El dice, "El 

desarrollo es... en cierto modo una progresiva equilibración, un perpetuo pasar de un 

estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior."

 

 

13

                                                             
11 PIAGET, Jean , Archives Foundation  Ginebra,  1989,p.56 

12 PIAGET, Jean, El lenguaje y pensamiento del niño pequeño, Editorial Paidos, Argentina, 1980,p. 
80 

13 MENDOZA, Vargas, Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget, Mexico,2006.p. 102-109 

 

   

1.8.1 Teoría Constructivista del Aprendizaje 
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Piaget hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran 

estrechamente ligadas al medio social y físico. Así considera Piaget que los dos 

procesos que caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano son los 

de la asimilación y acomodación. Ambas son capacidades innatas que por factores 

genéticos se van desplegando ante determinados estímulos en muy determinadas 

etapas o estadios del desarrollo, en muy precisos períodos es decir en determinadas 

edades sucesivas. 

 

La asimilación consiste en la interiorización o internalización de un objeto o un 

evento a una estructura comporta mental y cognitiva preestablecida. Por ejemplo, el 

niño/a utiliza un objeto para efectuar una actividad que preexiste en su repertorio 

motor o para decodificar un nuevo evento basándose en experiencias y elementos 

que ya le eran conocidos, por ejemplo: un bebé que aferra un objeto nuevo y lo lleva 

a su boca, -el aferrar y llevar a la boca son actividades prácticamente innatas que 

ahora son utilizadas para un nuevo objetivo. 

 

La acomodación radica en la modificación de la estructura cognitiva o del esquema 

comporta mental para acoger nuevos objetos y eventos que hasta el momento eran 

desconocidos para el niño/a (en el caso ya dado como ejemplo, si el objeto es difícil 

de aferrar, el bebé deberá, por ejemplo, modificar los modos de aprehensión). 

 

Ambos procesos,   el de asimilación y  la acomodación se alternan dialécticamente en 

la constante búsqueda de equilibrio  para intentar el control del mundo externo, con 

el fin primario de sobrevivir. 

 

Cuando una nueva información no resulta inmediatamente interpretable basándose en 

los esquemas preexistentes, el sujeto entra en un momento de crisis y busca encontrar 

nuevamente el equilibrio. 
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1.8.2 Los estadios de desarrollo cognitivo 

En sus estudios Piaget notó que existen periodos o estados de desarrollo. En algunos 

prevalece la asimilación, en otros la acomodación. De este modo definió una 

secuencia de cuatro estadios "epistemológicos" actualmente llamados: cognitivos 

muy definidos en el humano. 

 

De los cuatro estadios que habla Piaget solo se irá a tratar el estadio sensorio- motor 

y el estadio pre-operatorio que es el que corresponde al desarrollo del niño/a de 0 a 3 

años. 

 

El estadio sensorio-motor va desde el nacimiento hasta aproximadamente un año y 

medio a dos años. En tal estado el niño/a  usa sus sentidos y las habilidades motrices 

para conocer aquello que le circunda, confiándose inicialmente en sus reflejos y, más 

adelante, en la combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. Así, se 

prepara para luego poder pensar con imágenes y conceptos. 

 

Durante esta etapa, los niños/as aprenden a manipular objetos, aunque no pueden 

entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus 

sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no 

puede entender que todavía existe ese objeto (o persona). Por este motivo les resulta 

tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con sus hijos, 

consistente en esconder su cara tras un objeto, como un cojín, y luego volver a 

"aparecer". Es un juego que contribuye, además, a que aprendan la permanencia del 

objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa: la capacidad de entender que 

estos objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos. Esto incluye la capacidad 

para entender que cuando la madre sale de la habitación, regresará, lo cual aumenta 

su sensación de seguridad.  Esta capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta 

etapa y representa la habilidad para mantener una imagen mental del objeto (o 

persona) sin percibirlo. 
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1.8.2.1 Reacciones circulares primarias 

Suceden entre el primer y cuarto mes de vida extrauterina. En ese momento el 

humano desarrolla reacciones circulares primarias, esto es: reitera acciones casuales 

que le han provocado placer. Un ejemplo típico es la succión de su propio dedo, 

reacción sustitutiva de la succión del pezón, aunque el reflejo de succión del propio 

dedo ya existe en la vida intrauterina. 

 

1.8.2.2 Reacciones circulares secundarias 

Entre el cuarto mes y el año de vida, el infante orienta su comportamiento hacia el 

ambiente externo buscando aprender ó mover objetos y ya observa los resultados de 

sus acciones para reproducir tal sonido y obtener nuevamente la gratificación que le 

provoca. 

 

1.8.2.3 Reacciones circulares terciarias 

Ocurren entre los 12 y los 18 meses de vida. Consisten en el mismo proceso descrito 

anteriormente aunque con importantes variaciones. Por ejemplo: el infante toma un 

objeto y con este toca diversas superficies. Es en este momento que el infante 

comienza a tener noción de la permanencia de los objetos, antes de este momento, si 

el objeto no está directamente estimulando sus sentidos, para él, literalmente, el 

objeto "no existe". 

 

Tras los 18 meses el cerebro del niño/a está ya potencialmente capacitado para 

imaginar los efectos simples de las acciones que está realizando, o ya puede realizar 

una rudimentaria descripción de algunas acciones diferidas u objetos no presentes 

pero que ha percibido. Está también capacitado para efectuar secuencias de acciones 

tales como utilizar un objeto para abrir una puerta. Comienzan, además, los primeros 

juegos simbólicos del tipo juguemos a que...' 
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El estadio preoperatorio es el segundo de las cuatro etapas, tiene lugar 

aproximadamente entre los 2 y los 7 años de edad. 

 

Este estadio se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la etapa anterior 

dando lugar a acciones mentales que aún no son categorizables como operaciones 

por su vaguedad, inadecuación y/o falta de reversibilidad. 

 

Son procesos característicos de esta etapa: el juego simbólico, la centración, la 

intuición, el animismo, el egocentrismo, la yuxtaposición y la reversibilidad. 

 

Este estadio comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto. Durante 

esta etapa, los niños/as aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera 

más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está 

marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo 

de la misma manera que él o ella. También creen que los objetos inanimados tienen 

las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

 

Un segundo factor importante en esta etapa es la conservación, que es la capacidad 

para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. Es decir, si el agua 

contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños/as en 

esta etapa creerán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su 

altura. Esto es debido a la incapacidad de los niños/as de entender la reversibilidad y 

debido a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, por ejemplo la altura, sin 

tener en cuenta otros aspectos como la anchura. 

 

1.9  Teoría de desarrollo de Vigostky 

Para Vygotsky el pensamiento del niño/a se va estructurando de forma gradual, la 

maduración influye en que el niño/a pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que el 
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consideraba que hay requisitos de maduración para poder determinar ciertos logros 

cognitivos, pero que no necesariamente la maduración determine totalmente el 

desarrollo14

Esta compleja relación hace referencia a la categoría “Zona de Desarrollo Próximo”, 

definida por este psicólogo como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”

.  

 

No solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede 

afectar el desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes entre el niño/a y su 

entorno, por ello debe de considerarse el nivel de avance del niño, pero también 

presentarle información que siga propiciándole el avance en sus desarrollo. En 

algunas áreas es necesaria la acumulación de mayor cantidad de aprendizajes antes 

de poder desarrollar alguno o que se manifieste un cambio cualitativo. 

 

Considerando lo anterior, la concepción del desarrollo presentada por Vygotsky 

sobre las funciones psíquicas superiores, éstas aparecen dos veces en ese desarrollo 

cultural del niño/a: Una en el plano social, como función compartida entre dos 

personas (el niño/a y el otro), como función interpsicológica y como función de un 

solo individuo, como función intrapsicológica, en un segundo momento. Esta 

transición se logra a través de las características positivas del contexto y de la acción 

de los “otros”, así como también por lo que ya posee formado el sujeto como 

consecuencia de la educación y experiencias anteriores. 

 

15

                                                             
14 VIGOTSKY, Pensamiento y Lenguaje, Ed. La Plegade, 1987,p.95,100 

 

15 Idem ,p.100-102 

. En 
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este análisis se puede apreciar el papel mediador y esencial de los maestros en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje y del desarrollo infantil. 

 

La teoría de Vygotsky se demuestra en las aulas dónde se favorece la interacción 

social, donde los profesores hablan con los niños/as y utilizan el lenguaje para 

expresar aquello que aprenden, donde se anima a los niños/as para que se expresen 

oralmente y por escrito y donde se valora el diálogo entre los miembros del grupo. 

Vygotsky   destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo: “si los 

niños disponen de palabras y símbolos, son capaces de construir conceptos mucho 

más rápidamente”16

Al igual que Piaget, Erik Erickson  sostuvo que los niños/as se desarrollan en un 

orden predeterminado. En vez de centrarse en el desarrollo cognitivo, sin embargo, él 

estaba interesado en cómo los niños/as se socializan y cómo esto afecta a su sentido 

de identidad personal. La teoría de Erickson del desarrollo psicosocial está formada 

por ocho etapas distintas, cada una con dos resultados posibles.

. Creía que el pensamiento y el lenguaje convergían en conceptos 

útiles que ayudan al razonamiento. Observó que el lenguaje era la principal vía de 

transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación 

voluntaria. 

 

1.10 Teoría de Erickson  

17

Según la teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una personalidad sana 

y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso a la hora de completar con éxito 

una etapa puede dar lugar a una capacidad reducida para terminar las otras etapas y, 

 

 

                                                             
16 PAPALIA, Diane, Desarrollo Humano, Mac Graw-Hill Interamericana,S.A, Colombia , 1993, p.25 

17ERICKSON, Eric, El ciclo vital completado. Barcelona: Ediciones Piados Ibérica. ISBN 84-493-

0939-5, 2000 
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por lo tanto, a una personalidad y un sentido de identidad personal menos sanos. 

Estas etapas, sin embargo, se pueden resolver con éxito en el futuro. 

• 1.10.1 Confianza frente a desconfianza 

Desde el nacimiento hasta la edad de un año, los niños/as comienzan a desarrollar la 

capacidad de confiar en los demás basándose en la consistencia de sus cuidadores 

(generalmente las madres y padres). Si la confianza se desarrolla con éxito, el niño/a 

gana confianza y seguridad en el mundo a su alrededor y es capaz de sentirse seguro 

incluso cuando está amenazado. No completar con éxito esta etapa puede dar lugar a 

una incapacidad para confiar, y por lo tanto, una sensación de miedo por la 

inconsistencia del mundo. Puede dar lugar a ansiedad, a inseguridades, y a una 

sensación excesiva de desconfianza en el mundo. 

 

• 1.10.2 Autonomía frente vergüenza y duda 

Entre el primer y el tercer año, los niños/as comienzan a afirmar su independencia, 

caminando lejos de su madre, escogiendo con qué juguete jugar, y haciendo 

elecciones sobre lo que quiere usar para vestir, lo que desea comer, etc. Si se anima y 

apoya la independencia creciente de los niños/as en esta etapa, se vuelven más 

confiados y seguros respecto a su propia capacidad de sobrevivir en el mundo. Si los 

critican, controlan excesivamente, o no se les da la oportunidad de afirmarse, 

comienzan a sentirse inadecuados en su capacidad de sobrevivir, y pueden entonces 

volverse excesivamente dependiente de los demás, carecer de autoestima, y tener una 

sensación de vergüenza o dudas acerca de sus propias capacidades. 

 

• 1.10.3 Iniciativa frente a culpa 

Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños/as se imponen o hacen valer 

con más frecuencia. Comienzan a planear actividades, inventan juegos, e inician 

actividades con otras personas. Si se les da la oportunidad, los niños/as desarrollan 

una sensación de iniciativa, y se sienten seguros de su capacidad para dirigir a otras 

personas y tomar decisiones. Inversamente, si esta tendencia se ve frustrada con la 
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crítica o el control, los niños/as desarrollan un sentido de culpabilidad. Pueden 

sentirse como un fastidio para los demás y por lo tanto, seguirán siendo seguidores, 

con falta de iniciativa. 

 

Cierre:  

En síntesis  este capítulo ha tratado de las  características  de crecimiento y desarrollo  

de los niños de 1 mes a 3 años de edad, también se abordan  teorías del desarrollo, 

comenzamos por la teoría  de Jean Piaget  en el que  nos  explica, esencialmente, el 

desarrollo cognoscitivo del niño, haciendo énfasis en la formación de estructuras 

mentales. De los cuatro estadios que habla Piaget solo se trato el estadio sensorio- 

motor y el estadio pre-operatorio que es lo que corresponde al desarrollo del niño/a 0 

a 3 años. 

 

La Teoría de desarrollo Vygotsky nos habla del pensamiento del niño/a el cual se va 

estructurando de forma gradual, la maduración influye en que el niño/a pueda hacer 

ciertas cosas o no, por lo que el consideraba que hay requisitos de maduración para 

poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la 

maduración determine totalmente el desarrollo.  

 

Y para finalizar en el capítulo 1 hemos tratado de la Teoría de desarrollo de Erickson 

la que trata que los niños/as se desarrollen en un orden predeterminado y que los 

mismos se socialicen y cómo esto afecta a su sentido de identidad personal. La teoría 

de Erickson del desarrollo psicosocial está formada por etapas distintas como son: 

Confianza frente a desconfianza, Autonomía frente vergüenza y duda, Iniciativa 

frente a culpa. 
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Capítulo 2: 

2.1 Estimulación Temprana   

Empezaremos definiendo a la estimulación temprana “como un conjunto de 

actividades dirigidas a los niños/as 1 mes a 3 años, basadas en el conocimiento de las 

pautas de desarrollo que siguen estos, así como las técnicas que se emplean para 

apoyar el desarrollo de su inteligencia, su motricidad y su personalidad, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo integral del niño/a”.18

El aprendizaje del niño/a empieza desde la cuna. Su vida futura dependerá de la 

atención que le brinden los padres. 

 

 

El nacimiento de un nuevo miembro de la familia trae como consecuencia cambios 

importantes en la forma de vida de está, ya que el recién nacido se convierte en el 

centro de atención al cual hay que brindarle amor, alimentación y cuidados para que 

pueda crecer y desarrollarse en un ambiente agradable y propiciar de esta manera el 

crecimiento de un niño/a saludable. 

 

Es muy importante recalcar que las necesidades de los niños/as de de 1 mes  a 3 años 

de edad  no solo son el descansó y alimentación, sino que además requiere  moverse, 

conocer y adaptarse al mundo que lo rodea. 

 

Entre más acercamiento tenga el adulto con el niño/a a través de caricias , juegos y 

actividades físicas aprenderá  a conocerlo mejor y sabrá cuales son los estímulos, 

experiencias y el momento oportuno en que debe ofrecerlas , sin forzar en ningún 

sentido el curso normal de su desarrollo. 

 

                                                             
18 RIBES, Iñesta, El concepto de “Estimulación Temprana”, Revista logopedia y fonoaudiología, 
1985, vol.35, p. 3. 
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La estimulación temprana es una manera de contactar y divertirnos con el niño/a, 

siguiendo los ritmos que nos marque, animándole y teniendo confianza en sus 

posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando cosas nuevas y 

llevándolas a la práctica, observando los resultados. La estimulación temprana 

permite enseñar a mostrar una actitud ante las personas, juguetes o situaciones, es 

decir, fijar su atención y despertar su interés ante los acontecimientos de la vida. En 

el fondo, la estimulación temprana permite poner los cimientos para facilitar el 

crecimiento armonioso y saludable, así como para el posterior aprendizaje y 

personalidad del niño/a.  

 

Durante la estimulación se ayuda al infante a adquirir y a desarrollar habilidades 

motoras, cognoscitivas y socio-afectivas; observando al mismo tiempo, cambios en 

el desarrollo. La estimulación temprana permitirá también incrementar día a día la 

relación amorosa y positiva entre los padres y el bebé.   

 

La razón primordial por la que la Estimulación es frecuentemente recomendada 

desde los primeros meses de vida, es porque el cerebro humano establece millones de 

conexiones entre sus neuronas a través de la adquisición de experiencias y 

conocimientos. Si se estimula tempranamente al bebé, su cerebro desarrollará más 

conexiones, lo que le dará una importante ventaja en su desenvolvimiento futuro.  

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

social y emocional de los bebes, pero al mismo tiempo se debe respetar el desarrollo 

individual y la predisposición del bebé. Al inicio las actividades se enfocan en 

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

desarrollo natural del bebé, y el instinto natural de sus padres. Luego se inician 

actividades de motricidad gruesa, motricidad fina, concentración y lenguaje. Es muy 

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

durante todo su proceso de aprendizaje.19

                                                             
19  CORDERO, Merier, El desarrollo de las relaciones padre-bebé, El Papel del Padre en el 
desarrollo del niño, 3 ª edición, 1997, pag.  104-120.  

  



~ 48 ~ 

 

La estimulación durante la primera infancia debe adoptar un enfoque integrador 

de los aportes relevantes de diferentes ciencias y disciplinas. Este enfoque debe 

contemplar las necesidades del niño/a a estimular. Al respecto, el psicólogo 

Abraham Maslow señala una serie de necesidades básicas de los niños/as, en 

especial, que desarrollan al máximo sus potencialidades. Estas deben ser satisfechas 

considerando el orden de prioridades consecutivas que se detallan a continuación20

a) 2.1.2 Necesidades fisiológicas 

: 

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

fisiológico en la medida en que se encuentre adecuadamente alimentado, hidratado, 

abrigado, higienizado, etc. 

 

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

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

partir de esta relación los hará sentirse seguros y resguardados de posibles peligros. 

 

b) 2.1.3 Necesidad de amor 

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

En este punto, los padres juegan un rol sumamente importante. La satisfacción de 

esta necesidad posibilita en los niños/as la vivencia de un estado de contención 

afectiva que afianza su confianza en sí mismos. 

 

c) 2.1.4  Necesidad de autoestima 

Sentirse valorada ayuda a valorarse y a creerse merecedor de las atenciones que 

puedan provenir de los otros. Así, un niño/a que ha podido cubrir su necesidad de 

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

                                                                                                                                                                             
 

20 MASLOW, Abraham, Estimulación Temprana, Ediciones gamma , 1997, pág. 10- 20 
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fundamental a la hora de abordar cualquier tipo de aprendizaje, pues el sujeto se 

experimentará como un ser con potencialidades y posibilidades de encarar lo nuevo. 

 

d) 2.1.5  Necesidad de autorrealización 

Cuando las necesidades anteriores se encuentran debidamente cubiertas, es posible 

que el niño/a se dedique a explorar, descubrir y volver a inventar la realidad. 

Entonces se dispondrá a desplegar sus máximos potenciales y a disfrutar de sus 

logros. Esto le permitirá experimentar un profundo sentimiento de "poder", que 

surge del éxito alcanzado en sus propias realizaciones. En cambio, si está 

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

autorrealización personal se verá interferida. 

 

e) 2.1.6  La necesidad de estimular 

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

y autorrealización señaladas por Maslow, es posible reconocer la existencia 

de una necesidad de estimulación, que puede entenderse transversalmente por 

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

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

una persona en las etapas iníciales de su vida. 

Por lo tanto, podemos considerar la estimulación como un encuentro 

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

sustentado   por   el amor y el respeto hacia su individualidad. 

 

Las ideas constructivistas de  Vigostky permiten fundamentar este planteo, pues 

ellos conciben el desarrollo como un proceso socialmente guiado, mediado y 

asistido por otros . 
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A partir de estos vínculos, el pequeño construirá un sentimiento de seguridad y de 

confianza en sí mismo, y acrecentará su capacidad de relacionarse adecuadamente 

con las demás personas. Todo esto evidencia la importancia de que se establezca un 

"diálogo" entre el niño/a y aquellos adultos que oficiarán como mediadores en este 

proceso. 

 

De este modo, los estímulos de los adultos significativos, al volverse previsibles 

para el pequeño tanto a través de actitudes como de palabras, conforman una 

base segura para su desarrollo integral. 

 

La estimulación, mediante la organización de intervenciones específicas, permite 

que el adulto sea un verdadero "guía" en la vida del niño/a en desarrollo. 

 

Las relaciones que se establezcan en las primeras etapas vitales serán definitorias y se 

reproducirán con mayor o menor exactitud en las formas de relacionarse que se 

mantengan en la vida adulta. Al ser acariciado, arrullado, etc., el bebé aprenderá a 

acariciar, a arrullar y sentirá el interés que el resto sienta por él. La preocupación, la 

responsabilidad y la ternura que provoque en otros serán descodificadas por él como 

mensajes que lo llenen de seguridad y confianza. 

 

“Los distintos modos de expresión son fundamentales en este proceso, pues el niño/a 

necesita sentirse "envuelto en palabras", recibir sonrisas y contacto físico. También 

requiere que se lo escuche y se lo estimule a responder mediante sonidos y 

movimientos desde los primeros meses de vida”.21

                                                             
21 Estimulación Temprana, Ediciones gamma, 4ta Edición, Bogotá Colombia , 2007, págs. 29. 
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Pensar la estimulación desde un enfoque integral implica proveer experiencias que 

ayuden al infante no solo a adquirir y a desarrollar capacidades y habilidades 

cognitivas y sociales, destrezas psicomotrices, etc. También es preciso que se 

estimule, día a día, la relación amorosa y positiva entre los padres y el bebé. Esto 

lo fortalecerá y lo animará a descubrir el "mundo" y a sí mismo. 

 

A partir de la estimulación se desencadenarán en el niño/a una serie de aprendizajes 

que, si bien son detonados por la intervención externa, requieren de sus propias 

acciones. 

 

Las sucesivas experiencias, a medida que el pequeño vaya creciendo, 

posibilitarán un incremento del dominio de su mundo circundante y un 

aumento de su   autoestima al   descubrir que puede hacer las cosas por sí 

mismo. Esto, a su vez, traerá aparejada   la   necesidad de una mayor libertad 

para explorar, imaginar, crear y jugar. 

 

Esta perspectiva integradora de la estimulación durante los primeros años de vida nos 

lleva a enfocar las intervenciones desde una propuesta psicopedagógica que se ajuste 

a las necesidades particulares de cada niño/a en etapa de desarrollo. 

 

Por lo tanto, deben observarse cuidadosamente las capacidades, las habilidades, 

los deseos, los intereses, etc., de cada pequeño y, a partir de esto, se podrá realizar 

una propuesta de desafíos acorde con sus posibilidades, partiendo de un clima de 

aprobación y respeto hacia su individualidad. 
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La activación externa mediante la estimulación es la responsable de que se 

generen actividades que lleven al procesamiento cognitivo, a la integración 

socio-afectiva, a la capitalización de experiencias sensorio-motrices, etc. 

 

Todo este bagaje posibilitará el desarrollo de diferentes formas de lenguaje, 

relaciones sociales, valoraciones estéticas, adquisición de hábitos, consolidación de 

destrezas, etc. 

 

2.2 El niño, eje central de la estimulación 

Al momento de estimular no basta con la mera presentación de un estímulo. Por el 

contrario, es preciso que el niño/a participe activamente en el proceso de la esti-

mulación a través de sus actos. 

 

Las acciones del pequeño permiten la apropiación de saberes, el despliegue de 

diferentes competencias y la activación de distintos procesos afectivos. No existe un 

acto intelectual en el que no se active algún componente efectivo, así como tam-

poco existe una vivencia afectiva que no implique procesamientos cognoscitivos.  

 

Por lo tanto, el niño/a tendrá la capacidad de asimilar los contenidos de la 

estimulación a partir de su propio accionar en el transcurso de la actividad 

propuesta (debido a que es durante dicha actividad cuando se crean las condiciones 

necesarias para el surgimiento de distintas cualidades y funciones psíquicas). 

 

El pequeño se construye a sí mismo en el plano cognitivo y en el afectivo en diferen-

tes circunstancias. Entre estas circunstancias, podemos destacar: cuando procesa 
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información, cuando renueva y transforma sus concepciones, cuando inventa nue-

vas maneras de conocer, cuando reconstruye situaciones, entre muchas otras. Por su 

parte, el adulto que estimula puede propiciar el despliegue del accionar del 

niño/a si lo alienta a explorar, a descubrir y a volver a inventar la realidad. 

 

Sin embargo, deberá tener en cuenta que, al igual que existen diferencias en el nivel 

cognitivo de cada pequeño, también es posible que se establezcan distinciones en sus 

experiencias de vida. En este sentido, deberá considerar las distintas variables 

socioculturales que pueden influir en la vida de cada infante en cuestión. 

 

2.3 Agentes de estimulación  

Numerosos factores deben ser considerados para realizar una adecuada 

estimulación temprana. Entre ellos, es fundamental el papel que cumplen quienes 

pueden actuar como agentes de estimulación. 

 

Los postulados vigostkianos destacan la importancia de la mediación del adulto -

padres, educadores, etc., incluso, de un niño/a mayor en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los más pequeños. 

 

Desde un punto de vista técnico, tanto los profesionales especializados en estimula-

ción temprana como determinados educadores entrenados al respecto son los más 

idóneos para tomar a su cargo la estimulación. Esto se debe a que su preparación 

les permite conocer el desarrollo infantil, contemplar las condiciones del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, considerar las expectativas sociales y sus propias 

limitaciones como estimuladores, etc.22

                                                             
22 Idem, pág. 35 
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La formación posibilita el empleo de distintas estrategias y técnicas, el uso de 

diferentes recursos materiales y la valoración de la etapa de evaluación del 

proceso como momento indispensable para continuar o replantear las acciones. 

 

Sin embargo, muchos niños/as no tienen acceso a intervenciones de profesionales 

especializados en estimulación ni asisten a centros donde podrían ser estimulados. En 

ocasiones, las personas a cargo de estos establecimientos no están adecuadamente 

entrenadas. Ante esto, es prioritario que los familiares o adultos a cargo de los 

pequeños se capaciten para actuar como posibles agentes estimuladores. 

 

 2.4 La familia, el más destacado agente de estimulación 

La madre es uno de los agentes fundamentales de estimulación, pues está dotada de 

capacidades innatas. Habitualmente, ella suele priorizar, sin proponérselo consciente-

mente, estos actos de mediación educativa. Por eso la relación madre-bebé, para la 

psicología, constituye no solo una de las primeras interacciones del niño/a con las de-

más personas, sino también uno de los vínculos privilegiados desde donde contribuir 

a su desarrollo integral. 

Las bases de la mayoría de las conductas futuras del pequeño comienzan a ser 

construidas a través de los intercambios que acontecen en este vínculo primario que 

comparte con ella. 

 

"La madre y el niño/a crean una estructura predecible de acción recíproca que puede 

servir como un microcosmos para comunicarse y construir una realidad 

compartida (...) a partir de la cual el niño/a conoce la forma de referir y 

comunicar..."23

                                                             
23  BRUNER, Jerome,  Estimulación Temprana , Bogotá Colombia , 2002, pág, 253 

 

. 
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Resulta fundamental que las madres comiencen a conectarse y a conocer a sus hijos 

desde antes del momento de su nacimiento. Por este motivo destacamos la relevancia 

de la estimulación prenatal. Esta preparación previa contribuye a que ellas puedan 

aprender a descodificar rápidamente los significados de las señales que transmiten 

sus pequeños una vez que ya han venido al mundo. 

 

El papel del padre en la estimulación del hijo se ha vuelto más protagonice a raíz del 

incremento de la interacción que se ha alentado socio-culturalmente entre ambos en las 

últimas décadas. Los varones se involucran más no solo en los cuidados básicos de sus 

hijos, sino también en la mediación pedagógica que implica estimularlos. 

 

Hoy en día los padres ayudan y contribuyen a determinar el curso de la crianza que 

se les dará a sus niños/as. 

 

Naturalmente, estas son nuevas tareas para los hombres. Ellos no poseen registros de 

experiencias similares en su memoria, ya que sus propios padres no encararon estas 

funciones que resultan cada vez más esperables en la actualidad. A pesar de las 

dificultades, el deseo de participar en la educación de los hijos los lleva a prepa-

rarse y a superarse día tras día. 

 

Es fundamental que el padre y la madre logren reconocer las destrezas, habilidades 

y características de su bebé. Es necesario que puedan comprender que tienen un hijo 

activo con intensas necesidades de interactuar desde el mismo momento del 

nacimiento. Esto justifica la existencia de espacios y tiempos de estimulación tem-

prana a cargo de los padres. 
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La calidad de la relación afectiva con los padres y con otros adultos significativos 

para el niño/a y la variedad de sus interacciones con ellos han de influir 

notoriamente en el desarrollo de sus potencialidades cognoscitivas, socio-afectivas, 

psicomotrices, etcétera. 

 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se manifiesta una situación de 

interacción entre el sujeto que aprende y el que enseña. Esta relación incide en los 

resultados de dicho proceso. Al respecto, uno de los problemas centrales de la 

estimulación temprana radica en cómo se estructura la interacción entre el niño/a y el 

estimulador, más que en el tipo de acción propuesta. 

 

A la hora de estructurar la interacción, resultará importante considerar cuán 

funcionales son las características de quién estimule (por ejemplo, la capacidad de 

observación, el espíritu lúdico, la paciencia, la creatividad, la posibilidad de 

contención afectiva ante la frustración del niño, etc.). 

 

Este potencial educativo de los adultos que conforman el entorno del infante puede 

ser afianzado por la colaboración directa de educadores y de otros profesionales. 

La orientación y el asesoramiento permiten construir planes personalizados a 

partir de los lineamientos generales de los programas de estimulación temprana 

que puedan aplicarse en el ámbito del hogar. 

 

2.5 ¿Cuándo conviene estimular?  

Es importante determinar el lapso de estimulación y el grado de resistencia del 

organismo infantil para asimilar la experiencia. 
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El sistema nervioso del infante en la edad temprana es muy frágil, y su actividad 

nerviosa superior es inestable. El niño/a es muy propenso a la fatiga cognitiva, pues 

sus neuronas aún no poseen una alta capacidad de trabajo y necesitan un tiempo 

prudencial para su recuperación funcional. Por ende, conviene dosificar la 

estimulación para preservar la salud del niño. Exceder el nivel aceptable de estimula-

ción puede causarle efectos nocivos si se lo expone a una sobrecarga de excitación que 

supere la capacidad funcional de sus neuronas. 

 

Es esencial determinar la duración de las unidades de estimulación en cada 

período evolutivo. En general, su extensión no debe implicar más que unos 

minutos. Una señal para interrumpir la estimulación se presenta cuando el 

pequeño no presta más atención y mira para otro lado. 

 

 La estimulación diaria del niño/a no debe consistir en un único lapso breve. Pueden 

realizarse varias unidades de estimulación durante el día. Sí será necesario esperar la 

recuperación funcional de su sistema nervioso para continuar estimulando.  

 

Una señal para seguir con la actividad es cuando el niño/a mira a la persona que lo 

acompaña y presenta intenciones de interactuar con ella. También es recomendable 

estimularlo si está tranquilo y distendido, sin sueño, hambre o malestares. 

 

Si implementamos la secuencia de estimulación y de recuperación a lo largo 

del día, la estimulación será exitosa. Esta secuencia justifica los planteos de los 

estudios que impulsan a la familia como un agente estimulador que, al poder 

actuar de modo constante, propicia en el niño/a un desarrollo superior al de aquel 

que sólo asiste a centros educativos infantiles. 
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2.6  Los recursos materiales en la estimulación 

Los recursos materiales necesarios no tienen por qué ser artículos comprados en el 

mercado del juguete. Tampoco dependen del presupuesto económico de la familia, 

ya que pueden obtenerse considerando los distintos objetos o materiales con los que 

se cuenta. 

 

De los agentes de estimulación depende que la gama de elementos ofrecidos sea 

rica o pobre. Y esto se relaciona más con la creatividad que con los medios 

económicos. 

 

Los juguetes u objetos para estimulación que se compran suelen ser pobres y 

tristes; por eso la selección de los recursos tiene que contemplar la edad del 

niño/a, sus características personales y sus intereses. Los elementos deben ser 

resistentes al manipuleo, sobre todo si serán usados por niños pequeños. 

 

También debemos considerar la seguridad del niño/a. Los elementos no deben ser 

tóxicos o de poco tamaño, pues el bebé suele llevar todos los objetos a su boca. 

Los objetos aceptables deben ser como mínimo similares al tamaño del puño del 

pequeño. A su vez, es preciso que los objetos carezcan de puntas y bordes 

afilados, a fin de evitar que el niño/a pueda dañarse con ellos. 

 

Algunos ejemplos de materiales para estimular pueden ser cajas de música, peque-

ñas linternas, pelotas, telas, masas, pinturas, agua, envases, cajas, sonajeros, 

encastres, rompecabezas, libros de tela o cartón, cubos, aros, bloques de 

construcción, móviles, muñecos de tela, mantas, instrumentos musicales, etcétera. 

 

Es aconsejable armar una caja de materiales para la estimulación. Esta podrá ser 

renovada permanentemente, o bien podrá recibir la incorporación de nuevos 



~ 59 ~ 

 

objetos. Sin embargo, no recomendamos una renovación drástica. No conviene que 

el niño pierda contacto con los "viejos" elementos, pues ellos le permiten volver a 

experiencias previas y afianzar logros, explorar nuevas posibilidades de uso, 

conectarse con la confianza en sí mismo que brinda el interactuar con objetos 

conocidos y, a partir de allí, atreverse a emprender nuevas conquistas.24

A los niños/as, el desarrollo en el agua se les hace más fácil que en la tierra, ya que 

los movimientos son más libres. Esto debido a que los bebes, antes de nacer ha 

permanecido durante 9 meses en un ambiente húmedo, entonces este medio se les 

hace familiar. 

 

 

2.7 Formas de estimulación temprana 

2.7.1 La Matronatación 

La Matronatación, es una forma de estimulación temprana de los lactantes   en 

diferentes áreas, especialmente la afectiva, ya que el agua es una excelente 

conductora de energía. En cuanto a la estimulación motriz se realizan grandes logros, 

si bien no se trata de aprender a nadar, se estimulan más fácilmente los movimientos. 

La ingravidez del agua permite explorar más fácilmente los movimientos. El bebé 

nace con reflejos natatorios, pero los pierde por falta de estimulación. El neonato se 

beneficia en coordinación, equilibrio y desarrollo psicológico. El sistema 

Cardiorrespiratorio también se ve estimulado.  

 

La matronatación fortalece los lazos madre-hijo, es una actividad de estimulación 

acuática por medio de la cual, los bebes inician su actividad acuática, junto a la 

madre. La matronatación consiste en hacer ejercicios para desarrollar las habilidades 

de los pequeños a temprana edad y fortalecer la relación con sus padres. 

 

                                                             
24 RIBES, Iñesta, El concepto de “Estimulación Temprana”, 2007. pág. 32  
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El agua ayuda al bebe a mejorar el aspecto psicológico porque desarrolla nuevas 

destrezas que le ayudarán a superar metas. También fomenta la sociabilidad para 

interactuar con otros pequeños de su misma edad. 

 

2.7.2 Beneficios de la matronatación  

 Hace al niño/a protagonista de sus juegos.  

 Promueve la alegría y el espíritu de juego. 

 Afianza los vínculos afectivos familiares.  

 Enseña a respetar a la familia y al niño/a a la luz de los Derechos de la 

Infancia. 

 Aumenta en los padres el conocimiento del hijo.  

 Incorpora conductas de auto cuidado y las convierte en hábitos 

especialmente necesarios en la edad adolescente.  

 Favorece el despertar de la inteligencia.  

 Impulsa el desarrollo psicomotriz sano.  

 Inicia la socialización sin traumas. 

 Defiende la calidad de vida. 

 Amplia el horizonte de los juegos compartidos. 

 Coloca al niño/a en el camino de los aprendizajes. 

 Fomenta la relación entre familias jóvenes  

2.8 La música en Estimulación Temprana 

Otra de las formas de estimular al niño/a es con música ya que esta permite disminuir 

las tensiones y reducir los miedos. Ayuda a relajarse, permite establecer un contacto 

íntimo con el bebé en gestación y ayuda a proyectarse en el tiempo, lo cual da 

confianza y seguridad. 
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Dentro de la atención temprana, la estimulación musical infantil produce grandes 

beneficios. Ello a llevado a plantearse el trabajo con estos estímulos antes incluso del 

nacimiento, pues el sentido del oído es uno de los que más tempranamente se 

desarrolla.  

 

A nivel intrauterino, y a partir del cuarto mes de gestación, el feto percibe 

sonoridades internas al organismo de la madre, como la respiración, el latido 

cardíaco, etc. y externas, como la reverberación de la voz materna a través de la 

membrana que cubre el vientre hasta el líquido amniótico; se trata de una 

comunicación pre verbal que implica a los canales auditivos y propioceptivos, 

involucrando sonido, música y movimiento y provocándole distintas respuestas 

motrices en función de la intensidad del sonido. 

 

Cada caricia, cada imagen y cada sonido estimulan el cerebro de los bebés. Durante 

los tres primeros años de vida más de 125 millones de neuronas se activan y cada 

nuevo estímulo refuerza las conexiones que se establecen entre ellas. Como las bases 

del desarrollo intelectual en la primera infancia son sensoriales y motrices. La 

música, por su carácter de estímulo multisensorial, se convierte en una poderosa 

herramienta educativa pues activa procesos que afectan al conjunto del sistema 

nervioso y estimula los dos hemisferios cerebrales. 

 

Aparte de los múltiples beneficios que aporta al niño/a en términos de desarrollo 

intelectual, verbal y motriz, la música le proporciona un aprendizaje del esfuerzo 

como metáfora de la vida adulta en la que para alcanzar sus metas deberá esforzarse 

y aprender. 

La mejor música para desarrollar la estimulación musical es la clásica y sobre todo 

las composiciones de W. A. Mozart. Su sonata para dos violines y el concierto para 

dos pianos K488 provocan un aumento de varias sustancias hormonales, como la 

dopamina, que estimulan la actividad cerebral y emocional provocando 



~ 62 ~ 

 

experiencias que modifican las estructuras interhemisféricas. Es conocido como "el 

efecto Mozart" y se debe a su particular estructura melódica y a la frecuencia 

determinada de las notas que utiliza, la misma que  es ingeniosa y simple a la vez, 

posee propiedades únicas por lo que funciona mejor que la de otros compositores, 

dando origen a la expresión Efecto Mozart.  

 

En los últimos años, se han realizado numerosos estudios analizando el fenómeno. 

Los ritmos, las melodías y sobre todo las frecuencias de los patrones únicos en sus 

composiciones estimulan y potencian las regiones creativas y motivadoras del 

cerebro. Esta música, misteriosa y accesible a la vez, que por sobre todo no 

contiene astucia, produce un efecto dual que beneficia enormemente a los bebés: 

los relaja y los mantiene atentos al mismo tiempo, siendo este el mejor estado 

para el aprendizaje. 

 

Además es sabido que la música puede reflejar las emociones de los niños/as, 

medio comprendidas y que los ayuda a aprender a expresar lo que sienten. La 

música habla un lenguaje que los niños/as entienden instintivamente. Por ello, 

darles a los niños/as la posibilidad de crecer y aprender rodeados de música es 

darles un legado invalorable para su desarrollo. 

 

“Desde que nace, el niño/a se encuentra inmerso en un ambiente estético 

determinado; la familia aporta un importante influjo y las instituciones educativas 

introducen elementos que facilitan el enriquecimiento estético del pequeño. Puesto 

que el ser humano está preparado para conocer el mundo a través de los sentidos, los 

sentimientos y el intelecto, las clases de música impartidas desde la edad infantil 
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contribuirán enormemente al desarrollo integral del individuo, pues con ellas se 

ayuda a: “25

 mejorar el sistema auditivo. 

 

 facilitar la expresión de sentimientos e ideas. 

 ayudar al desarrollo de la memoria. 

 desarrollar la capacidad de enjuiciar críticamente. 

 mejorar las capacidades motrices. 

 potenciar las capacidades artístico- creativas. 

 favorecer la integración socio-cultural. 

 ampliar y mejorar las posibilidades lingüísticas. 

 

Al afrontar este tipo de estimulación se debe partir del nivel y ritmo madurativo de 

cada individuo, de sus características, necesidades e intereses, para lograr la 

motivación de los alumnos. 

 

2.9 El juego en la estimulación temprana 

El primer año de vida es especialmente importante, ya que constituye la base de la 

pirámide del Desarrollo y del Conocimiento del Ser Humano. La herramienta más 

valiosa para estimular a los bebés e infantes, es el juego, ya que es a través de éste 

ellos aprenden en los primeros años de su vida.  

 

Para estimular y beneficiar a los bebés e infantes a través del juego, se debe 

considerar dos elementos principales: el juguete y el tiempo de juego. Aunque 

                                                             
25 FREGA, A. Metodología Comparada de la Educación Musical , España,1997,p.230  
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actualmente se tienen al alcance muchos juguetes, es de suma importancia que se 

seleccione el juguete adecuado, sobre todo cuando se trata de bebés e infantes, ya 

que ellos requieren juguetes especializados que estén hechos pensando en su 

seguridad. 

 

Dentro de la estimulación Temprana el juego constituye la ocupación principal del 

niño/a, así como un papel muy importante, pues a través de éste puede estimularse y 

adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y 

afectivo-social. 

 

Jugar “es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño/a es bebé, 

a través del vínculo que se establece con la realidad exterior y las fantasías, 

necesidades y deseos que va adquiriendo”.26

Jugando, “el niño/a adquiere autocontrol y confianza en sí mismo. Así puede 

expresar con mayor facilidad sus miedos, rabias, alegrías y tristezas”

 

 

27

                                                             
26 CARROLL, Lewis, El juego de la Lógica. España, Alianza Editorial, 1987, p. 34 

27 KATZ, Regina, Crecer jugando , Ediciones Culturales, Quito, 1981, p.58 

. Saca 

conclusiones de sus experiencias y aprende a aceptar a otros como personas. 

 

Aprender canciones, hacer música con tambores, latitas, bailar, seguir diferentes 

ritmos les ayuda a entretenerse, compartir y desarrollar el lenguaje y las habilidades 

motoras. 

 

El juego ayuda al niño/a a desarrollarse en todas sus aéreas y los beneficios de este 

son: 
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 Satisfacer las necesidades básicas de ejercicio físico  

 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos  

 La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración de 

ideas 

 Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y negativos, 

ayudando al equilibrio emocional. 

Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de adulto, 

cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras habilidades 

sociales, por lo que es muy importante participar en el juego con ellos. 

 

El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño/a y así poder 

encauzar o premiar hábitos. 

 

La estimulación es un proceso natural, por la cual el infante sentirá satisfacción al 

descubrir que puede hacer las cosas por sí mismo. Mediante la repetición de 

diferentes eventos sensoriales, se aumentará el control emocional del infante 

desarrollando destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre, de la 

exploración y de la imaginación. 

 

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

mismo y a su mundo circundante. 

 

Naturalmente, permite que el infante se encuentre con su cuerpo, con sus propios 

deseos, intereses, sensaciones, afectos y con el placer de jugar, más allá de los 

resultados visibles que obtenga. 

Es una experiencia que le posibilita procesar estímulos, conocer y comprender la 

realidad, y elaborar situaciones con la eficacia transformadora de su mundo 
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emocional y cognitivo. También gracias al juego el niño explorará y descubrirá 

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

sienta que todo es posible. 

 

 Desde que el bebé nace, citando se alimenta disfruta de este acto más allá de la 

nutrición específica. Este es su primer "jugar", con el pecho o con el biberón, con la 

mirada y con los gestos y la mamá es su primera "compañera de juegos". 

 

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

buscarlos, sacarlos, ponerlos, esconderlos, etc., serán las maneras que tendrá el 

pequeño para desplegar sus potencialidades lúdicas. 

 

En esta época, el juego se reconocerá en la necesidad del bebé de prolongar 

sensaciones placenteras y resultados interesantes. Por este motivo repetirá una y otra 

vez la actividad o el movimiento que casualmente haya provocado este estado. 

 

Con el tiempo podrá realizar acciones intencionales y planificadas que conduzcan su 

juego en función de un determinado objetivo. Estos logros le brindarán mayor 

seguridad emocional, confianza en sí mismo y posibilidad de disfrute. 

 

Todos estos factores conducen al bebé a una paulatina conquista del dominio de sí 

mismo, que le brindará la posibilidad, de alcanzar una mayor independencia e 

integración en el mundo social. 

 

Pero para ello, luego de haber superado la primera separación biológica que 

implica el nacimiento, tendrá que continuar el largo camino de la separación 

psicológica, la cual abrirá un espacio entre la madre y su hijo. Dicho espacio se 
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ampliará progresivamente para dar paso a nuevos saberes y experiencias, las 

cuales permitirán que el pequeño ingrese en la cultura. 

 

El juego, junto con otras conductas como el lenguaje, la imitación y el dibujo, 

constituirá una vía ideal para simbolizar la ausencia y la separación, primero de su 

madre, y luego de los otros seres y objetos significativos para él. 

 

Lo más importante y vital del juego es, pues, esa capacidad que se adquiere para 

la transformación y la recreación de la realidad. Una transformación que, si bien 

tiene en cuenta los elementos de la realidad, tiene la capacidad de poder 

transformarlas. Así, por ejemplo, una niña/o sabe que es una niña/o, pero en sus 

juegos ella se podrá transformar en su propia mamá que se va a trabajar y deja a 

su "hija-muñeca" en casa. 

 

La capacidad creadora, entonces, puede ser caracterizada como una aliada indiscu-

tible y constante del juego, debido a que colabora con la posibilidad de sostener esa 

zona que el estudioso Donald Winnicott ha denominado "espacio transional". El jue-

go permite, según las textuales palabras de este autor, "sentir que la vida vale la pena 

de ser vivida".28

Durante el primer mes de vida, el bebé ocupa la mayor parte de su tiempo 

durmiendo. Se encuentra, fundamentalmente, entregado a la tarea de adaptarse a los 

avatares de la vida extrauterina. 

 

 

2.9.1El juego entre cero y un mes 

                                                             
28 “La Estimulación Temprana y el desarrollo Infantil” Enciclopedia Americana,1ra edición 2000, 

p,255 
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Esto lo lleva a intentar mantener el equilibrio de su organismo, el que pierde con 

mucha facilidad por hambre, sueño, malestares varios, etc. 

 

En esta etapa el pequeño depende absolutamente de su madre. Por lo tanto, durante 

sus primeras   semanas   de vida no se puede considerar, todavía, que el niño/a 

juegue. Más bien, otros juegan con él. Por esta razón los padres comienzan a advertir 

que existen determinados "juegos" que parecen estimular las reacciones de su hijo. 

 

La mayoría de ellos son en realidad ejercicios sensorio-motrices. Otros son lo que se 

podrían llamar "juegos piel a piel". Cabe destacar que estos últimos resultan 

fundamentales para el bebé durante el primer mes de vida y todo el primer año. Su 

importancia vital radica en que ayudan al pequeño a sobreponerse y a elaborar la 

separación del útero materno. 

 

2.9.2 El juego entre el primer y el cuarto mes 

A partir del segundo mes de vida y hasta el año y medio, el pequeño comenzará a 

desarrollar una actividad que puede llamarse "juego funcional" o "juego de 

ejercicio". Esta tiene por finalidad sostener la permanencia en el tiempo de una 

determinada acción. Tal conducta se sustenta en la necesidad de lograr la 

perdurabilidad de una situación que al niño/a le resulte placentera. 

 

Es entonces cuando el bebé aprende a realizar determinados movimientos corporales 

que le causan un gran disfrute. Por lo tanto, jugará a repetirlos una y otra vez. Así, 

juntará sus manos y se las llevará a la boca para succionarlas sin parar, agitará las 

manos y los pies de manera reiterada, seguirá el movimiento rápido de los objetos, 

emitirá sin cesar sonidos vocales, etc. 
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En este período, el sostén de la cabeza constituye un importante logro que le permite 

fijar la mirada y, en consecuencia, comenzar a relacionarse con el rostro humano. Así 

surge una respuesta novedosa: la sonrisa social. Este desarrollo influye en las 

posibilidades lúdicas que comienza a evidenciar el infante. 

 

2.9.3 El juego entre los cuatro y los ocho meses 

De los cuatro a los ocho meses de vida, los progresos en el desarrollo del niño/a son 

notables. El bebé ha alcanzado un cierto dominio corporal, puede mantenerse 

erguido, sentarse, tomar objetos a voluntad, etc. Esto le permite comenzar a 

redescubrir el mundo. 

 

Ahora, jugar ante el espejo, aunque todavía no reconozca que esa imagen le 

pertenece, le provoca un gran júbilo. Los juegos con el lenguaje también toman 

relevancia, pues el bebé comenzará a balbucear, repitiendo series de consonantes y 

vocales que luego utilizará para comunicarse. 

 

Ha llegado el momento en que el pequeño inicia el proceso de diferenciación de su 

mamá. Por eso, será común verlo explorar en forma táctil y visual el rostro materno. 

Proponerle juegos en los que tenga que mover las manos de una determinada manera. 

 

El niño imitará lo que se le proponga. Por ejemplo: el juego de rotar la mano 

mientras se canta 

Es importante reconocer en esta etapa cómo los objetos comienzan a ocupar el 

espacio que deja la paulatina separación entre el bebé y su mamá. 

En este período, el juego del niño/a incorpora muchas manipulaciones de objetos: 

jugará a agitar, golpear, frotar juguetes que casualmente hayan aparecido en su 

campo perceptivo inmediato. 
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2.9.4 El juego entre los ocho y los doce meses 

Esta etapa marca una notable diferencia respecto del grado de expansión y de la 

autonomía del niño/a. Esto implica la posesión de nuevas herramientas para 

emprender la conquista de su mundo. 

 

La locomoción y todos los logros aleatorios que va evidenciando el bebé juegan un 

papel muy importante en este proceso. 

 

Esta adquisición permitirá la paulatina consolidación del proceso de diferenciación 

madre-niño/a, que traerá aparejado el surgimiento del período de angustia, cuyas 

implicancias psicológicas ya hemos analizado con anterioridad. 

 

Este repaso por las características evolutivas del infante nos permite comprender las 

particularidades que adquiere el juego durante este período. De este modo, por 

ejemplo, el pequeño jugará a alejarse de su madre, teniéndola en todo momento 

dentro de su alcance perceptivo, y volverá a ella cada vez que necesite abastecerse 

afectivamente. 

 

Será entonces cuando aparecerán una serie de juegos cruciales para el pequeño que 

transita por esta etapa. Él jugará a perder y a reencontrar, a desaparecer y a 

reaparecer. 

 

Todas estas actividades manifiestan los recursos psicológicos con los que cuenta el 

infante para elaborar el "desprendimiento" de su mamá. 
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Además, conseguirá desarrollar su motricidad fina y manipular elementos pequeños, 

emprenderá la búsqueda de objetos, imitará situaciones e involucrará mucho más el 

lenguaje en sus juegos. 

 

2.9.5 El juego entre los doce y los dieciocho meses 

Ahora, el niño/a presenta una gran necesidad de investigar sus habilidades y ponerlas 

en práctica en la exploración activa de todo lo que lo rodea. El juego exploratorio del 

pequeño no solo busca repetir los mismos resultados, sino también obtener nuevos. 

El interés por su cuerpo continúa acrecentándose y se genera una gran curiosidad por 

los orificios corporales. Por eso se lo suele ver metiendo sus dedos en los ojos, los 

oídos, la boca de todos. Pero luego, este interés se desplaza a los objetos. Es en esta 

época cuando podemos observar al niño/a "atrapado", observando y experimentando 

con elementos que encuentra en el hogar como las rejillas de desagüe, las cerraduras, 

los armarios, etc. 

 

Descubre en este tiempo algo que le causa mucho interés: hay objetos huecos que 

pueden contener otros más pequeños. Su inquietud por saber qué hay "dentro" de las 

cosas hace que en esta etapa sea muy destructivo y rompa sus juguetes por el solo 

hecho de "ver por dentro". 

 

Si tuviéramos que definir la conducta actual del niño/a, podríamos decir que se 

comporta como un "pequeño científico". Disfruta inmensamente de las habilidades 

motoras que ha adquirido. Todos aquellos juegos que las estimulen son sus 

preferidos. Así, las actividades en la plaza le resultan sumamente atractivas. No 

obstante, representan una fuente de peligros, ya que en esta etapa el niño/a suele 

desear lo que aún realmente no puede hacer. Esto se evidencia en su conducta 

arriesgada, que transforma a este período en un tiempo de accidentes de alto riesgo. 

Pero por otro lado, la experiencia de "jugar en la plaza" le ofrece algo más: el 

encuentro con otros niños/as.  
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2.9.6 El juego entre los dieciocho y los veinticuatro meses. 

Durante   esta   etapa   es   cuando   el   niño/a aprende a subir y a bajar escaleras, a 

caminar para atrás, a manipular con destreza objetos pequeños, a hacer torres, a 

abotonar y desabotonar, entre otras cosas. También se encuentra preocupado por 

controlar sus esfínteres. 

 

El infante continúa en esta etapa con un creciente interés por jugar con otros 

niños/as. Sin embargo, el juego sigue siendo todavía en paralelo: el pequeño jugará al 

lado de otros niños, pero no compartirá su actividad con ellos. 

 

Este es un período en el que se consolida la estructura básica del lenguaje, lo que 

contribuirá a que el infante tenga la posibilidad de manejarse con el pensamiento. 

Esto significa que podrá realizar acciones con su cuerpo, así como también podrá 

representarlas mentalmente. 

 

Con esta adquisición, culminará el "puro juego de ejercicio", que no desaparece sino 

que se integra a las posibilidades lúdicas de las etapas siguientes y, además, dará 

comienzo al "juego simbólico" o "juego de ficción". 

Ahora, el niño/a podrá jugar no solo "con" los juguetes, sino también "recreando" los 

objetos. De esta manera, por ejemplo, un envase plástico podrá transformarse en un 

auto al momento de jugar. 

 

2.9.6 El juego entre los dos y los tres años 

Durante este período comienza a interesarle marcadamente el hecho de jugar en 

compañía de otros pequeños, aunque todavía suela vérselos pelear cuando están 

juntos. Hacia el final de la etapa evidenciará un tipo de juego más socializado. 
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Paulatinamente, irá aprendiendo a compartir juguetes, lugares, reglas y normas, a 

respetar a otros y a ser respetado. 

 

Generalmente, los primeros aprendizajes con otros niños/as se dan a partir de los 

intercambios con sus propios hermanos. La relación fraternal es un modelo de 

aprendizaje para la vida. Así, aprende a competir con sus padres, en una relación 

cargada de rivalidad, pero moderada por el amor. El vínculo de hermandad también 

permite trabajar "el compartir". Con frecuencia, todos estos aspectos se van 

resolviendo a través de experiencias de juego. 

 

En esta etapa, la actividad lúdica también permite abordar el aprendizaje de normas y 

hábitos de vida cotidiana que garanticen tanto la salud física y psicológica como la 

adaptación social del pequeño. 

 

Durante el transcurso de las escenas de juego simbólico, el niño/a puede elaborar 

situaciones vinculadas a los hábitos de sueño, higiene y alimentación. También es 

posible que aparezcan cuestiones vinculadas con normas que indican alguna 

prohibición, el modo de comportarse o la forma de realizar determinadas tareas. 

2.10 La neurociencia 

La neurociencia comprende una amplia gama de interrogantes acerca de cómo se 

organiza el sistema nervioso y cómo funciona para generar la conducta. Estos 

cuestionamientos pueden explorarse por medio de la biología, anatomía, la fisiología, 

psicología, entre otros. 

 

El desafío principal está, en integrar los conocimientos derivados de estos distintos 

niveles de análisis teniendo en cuenta los diversos factores que facilitan el 

crecimiento y el desarrollo del cerebro infantil. 
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Dichos factores como los nutricionales, permiten un buen desarrollo y crecimiento de 

la función encefálica si se considera, por ejemplo, la importancia de la lactancia 

materna; no olvidando que es la primera alimentación más completa que recibe el 

niño/a en los primeros meses de vida, promociona la estimulación temprana y 

desarrollo sensorial del niño/a, fortaleciendo la unión madre-hijo y da protección 

inmunológica. 

 

No menos importante, es considerar el ambiente al que está expuesto el niño/a como 

otro factor preponderante en su desarrollo encefálico. Facilitará su crecimiento, un 

ambiente grato, seguro, afectivo, estimulante, en otras palabras, un ambiente que 

permita “múltiples conexiones” 

 

A través de la neurociencia podemos darnos cuenta de las” funciones que cumple 

nuestro cerebro, el cual se desarrolla mayormente durante sus primeros tres años de 

vida y comienza a ser desarrollado incluso antes de su nacimiento gracias al contacto 

que se produce con su madre durante el período de fertilidad”29

En el momento en el que el niño/a nace se encuentra dispuesto a adquirir mayores 

conocimientos por medio de si mismo y de su propia experiencia, es por esto que es 

importante dejar que el se desenvuelva por si solo dentro del medio que lo rodea, ya 

que su entorno es el factor mas influyente dentro de su desarrollo, dado que atreves 

de él se desarrollan sus aéreas mas importantes, tales como (visión, lenguaje y 

pensamiento) de las cuales además aprende habilidades, valores y conocimientos con 

, en donde es 

importante que la madre interactué y le hable al niño/a, creando vínculos, para luego 

de su nacimiento preocuparse también de su alimentación ya que son factores 

influyentes para su primera etapa de desarrollo además de su formación genética con 

la que nacen. 

 

                                                             
29  GARCIA, Elena, Neurodesarrollo, Ediciones Barcelona, Tomo 1, 1998, p. 223. 
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la gente y su cultura, principalmente a través de su familia que es la primera 

formadora de sus conocimientos. 

 

Para poder lograr que el niño/a pueda desarrollarse y desenvolverse dentro de este 

medio, es importante que este sea afectivo el cual le permita sentirse seguro y 

confiado en el que pueda desenvolverse libremente, para su desarrollo pleno de 

manera oportuna y pertinente, ya que cada niño/a tiene distintos ritmos y sus 

aprendizajes deben ser potenciados cuando son requeridos, es por esta razón que 

debemos estar atentas para reforzarlos en su momento. 

 

Además es muy importante para el niño/a el interactuar con este medio ya que le 

permite crear lazos afectivos además de conocer y conocerse de acuerdo a su 

experiencia, principalmente a través del juego que es donde debemos tratar de 

incluirle estos aprendizajes por que todo momento debe ser aprovechado ya que otro 

factor influyente es el tiempo el cual se da en un período limitado para la 

estimulación del niño/a y sus neuronas las cuales hasta los tres años adquieren 

mayores conexiones, cerrando su etapa de mayores aprendizajes y formación, es por 

esto que los conocimientos deben ser reforzados desde temprana edad . 

Cierre  

En este capítulo se trato de la Estimulación Temprana que es un proceso natural, que 

la madre pone en Práctica en su relación diaria con el bebé; a través de este proceso, 

el niño irá ejerciendo mayor control sobre el mundo que lo rodea, al tiempo que 

sentirá gran satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por si mismo  

 

Dentro de la Estimulación Temprana tenemos formas de estimular al niño/a como 

es la matronatación que es una forma de estimulación temprana de los lactantes   en 

diferentes áreas, especialmente la afectiva, ya que el agua es una excelente 

conductora de energía.  
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Otra de las formas de estimular al niño/a es con música ya que esta permite disminuir 

las tensiones y reducir los miedos. La mejor música para desarrollar la estimulación 

musical es la clásica y sobre todo las composiciones de W. A. Mozart. 

 

El juego dentro  de la estimulación Temprana constituye la ocupación principal del 

niño/a, así como un papel muy importante, pues a través de éste puede estimularse y 

adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y 

afectivo-social. 

 

En este capítulo se hablo de los juegos en cada etapa del bebe y también de la 

neurociencia que a través de ella podemos darnos cuenta de las funciones que cumple 

nuestro cerebro. 

 

Podemos concluir, después de lo expuesto anteriormente, que la estimulación 

Temprana debe encauzar y activar la integración afectiva y social, las destrezas 

psicomotrices y la inteligencia infantil. 
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Capitulo 3:  

3.1 Padres de Familia 

3.1.1 Rol de los padres 

 

El rol de los padres en la estimulación temprana adquiere una singular importancia, 

ellos son los mas cercanos educadores de los niños/as, los principales transmisores de 

la experiencia, los que con mayor afecto se relacionan con los/as niños/as por esto se 

hace necesario la preparación de la misma, no en todos los casos la familia esta 

preparada para ofrecerle a sus hijos la oportuna estimulación. 

 

El cuidado de un niño/a es uno de los trabajos más importantes que alguien pueda 

ejecutar, y es para el cual hay menos preparación.  La mayoría de nosotros aprende a 

ser padres a través del entrenamiento en el trabajo: y siguiendo el ejemplo que 

nuestros padres nos dieron. 

   

Los padres y madres de familia son los primeros y principales educadores de sus 

hijos, siendo para ellos: modelo de vida, virtudes humanas, sociales y cristianas. 

 

Es imprescindible entonces ahondar en "el rol" del adulto30

                                                             
• 30 DELVAL, J.  El desarrollo humano. Madrid, Siglo XXI, 1994,p.243 

 segurizante, la 

observación que de este bebé haga, la forma y estilo de sus interacciones en los 

momentos de rutina, consuelo, acunado, sostén corporal y la importancia que le 

otorgue a la competencia del bebé desde el mismo momento del nacimiento, serán 

decisivas.  
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El conocimiento, por parte del adulto, de la importancia que tiene para el bebé 

realizar procesos internos donde por suma cuantitativa arribe al cambio cualitativo (a 

través de la exploración, experimentación, ejercitación, comprobación y 

afianzamiento de las características, cualidades y funciones de los objetos como de 

las propias y las de su entorno) tanto en el área motora como en la del lenguaje, en 

sus relaciones interpersonales y en el despliegue de sus habilidades, es esencial en el 

proceso del desarrollo para que sea en forma integral y armónica. Factores 

indispensables en la construcción de una personalidad sana y segura con una 

autoestima fuerte, producto de interacciones positivas con su entorno maternante. Y 

para esto es fundamental la observación, el seguimiento, el relevamiento de indicios 

y su análisis, tanto como la intervención oportuna. 

 

En el útero el bebé se encontraba protegido, sostenido, cuidado por el líquido 

amniótico, estaba acompañado por el cordón, la placenta, las paredes del útero. De 

todas estas partes sólo él perdurará en el nuevo mundo. Es entonces indispensable 

que las funciones que cumplían éstas, ahora sean desempeñadas por los adultos que 

reciben al niño. Por eso debemos reparar en las formas en que se llevan a cabo. No es 

lo mismo cumplirlas desde el acercarles los aspectos materiales como ropa y comida 

sino cómo hacer de estos aspectos materiales algo mucho más profundo, como es la 

función de sostén, protección, alimentación y abrigo. 

 

La forma y la calidad de estas funciones son fundamentales en el establecimiento de 

las matrices relacionales, afectivas y de aprendizaje, huellas que permanecerán por 

siempre y que regirán la manera de apropiarse y de manejarse con los otros durante 

toda su vida. 

 

Es por esto que debemos saber, que el sostén apropiado debe brindarse para bienestar 

y seguridad del niño/a ahora y para su futuro como persona. Será indispensable que 

pueda contar con un adulto confiable y predecible que le anticipe con su palabra y 

con sus gestos que es lo que va a hacerle y que le está haciendo. 
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3.1.2 ¿Cómo debe entender el adulto al bebé? 

El rol de este adulto acompañante estará marcado entonces, por el respeto esencial 

hacia las necesidades, inclinaciones, preferencias, tiempos, ritmos, formas de 

relacionarse y actuar sobre el mundo que lo rodea.  

 

Un adulto que deberá ser previsible, al anticiparle a su bebé con la palabra lo que va 

a hacer tanto cuando lo vaya a cambiar, como al alimentarlo o prepararlo para 

descansar, un adulto capaz de esperar y de no irrumpir, de observar antes de dar por 

terminado un momento de juego. Un adulto atento e incondicional donde pueda 

encontrar consuelo y ayuda cuando la necesite, que lo valore por lo que es y por lo 

que expresa y que sea capaz de ver los mensajes que este bebé manifiesta en su 

accionar, con sus movimientos, gestos, sonidos y vocalizaciones pre verbales. 

 

Él se merece todo nuestro esfuerzo por aprender a ayudarlo a ser, a desplegar todas 

sus habilidades e intereses, para poder elegir y decidir actuando en armonía con él 

mismo y los otros, para convertirse en una persona plena y feliz. 

 

Importante es la manera en que se lo manipula y se lo traslada, sosteniéndolo con 

dulzura pero con firmeza, trasmitiendo seguridad de parte de quien debe sostener. Es 

determinante el estilo, la rutina en los momentos de cambiado donde predomine la 

mirada, la escucha, el sostén tanto desde lo material del cambiador como de los 

brazos que transportan y manipulan a este bebé con sumo cuidado, sabiendo de las 

sensaciones propioceptivas e interoceptivas que siente este niño/a y de los 

desequilibrios constantes que a nivel interno le provocan inestabilidad e inseguridad. 

 

Un bebé que recibe cambios rápidos por parte de quien le proporciona los cuidados 

cotidianos está violentando su estabilidad interna provocándole desequilibrio, 

angustia y sentimientos de pérdida y desgarramiento, ya que el no sabe que esto es 

momentáneo y siente que se cae en el vacío infinito, que se desgarra porque sus 
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segmentos corporales son tomados con descuido sin tener la precaución de que no 

pierda la sensación de unidad corporal a través del sostén corporal y vincular. 

 

Todo lo que le proporcionamos en el acompañamiento de su desarrollo quedará 

registrado a nivel inconsciente, como marcas indelebles a nivel psíquico. Es función 

de nuestro rol reasegurarlo, envolverlo con nuestro afecto y cuidados cotidianos 

sabiendo que nuestras acciones, dejarán huellas en su devenir como persona. Nuestra 

función es la de proporcionarle al niño/a la sensación de unidad que ha perdido al 

nacer y la posibilidad de facilitarle un medio estimulante para desplegar sus 

capacidades en potencia con las que ha venido equipado. 

 

Cierre:  

 

En este capitulo se pudo ver el rol que desempeñan los padres de Familia dentro de la 

estimulación Temprana pues los padres y madres de familia son los primeros y 

principales educadores de sus hijos, siendo para ellos: modelo de vida, virtudes 

humanas, sociales y cristianas.  

 

El rol de los padres en la estimulación temprana adquiere una singular importancia, 

ellos son los mas cercanos educadores de los niños/as, los principales transmisores de 

la experiencia, los que con mayor afecto se relacionan con los niños/as. Por lo que es 

de suma importancia que el adulto le entienda de buena manera al bebe brindándole 

toda paciencia, respeto y sobre todo mucho amor. 

 

 

 

 



~ 81 ~ 

 

6. Glosario: 

Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, 

habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que producen un cambio en 

nuestro modo de ser o actuar. 

Auto-motivación: Es un impulso que nos incita a realizar acciones o cumplir metas, 

provocado por las afirmaciones o pensamientos positivos. Esta influenciada por el 

medio ambiente, porque el individuo resalta lo positivo de su vida y trata de ignorar 

aquello que lo perturba. 

Desarrollo: Son aquellos cambios de cognición y físicos que son predecibles y 

permanentes en el individuo, y que se van presentando en el transcurso de su vida. 

Emociones: Son las excitaciones violentas y pasajeras que vive un individuo ante 

cualquier situación, que se manifiestan a través de reacciones fisiológicas. 

Estimulación Temprana: Es un proceso mental donde el niño sentirá satisfacción al 

descubrir que puede hacer cosas por si mismo. Mediante la repetición de diferentes 

eventos sensoriales, desarrollando destrezas para estimularse a si mismo. 

Estrategias Didácticas: son los criterios metodológicos, los procedimientos, las 

estrategias y las técnicas que se utilizan para que los contenidos no sean una 

repetición o capacitación sino que constituyan una construcción activa capaz de 

interactuar con el desarrollo de valores, actitudes y normas. 

Juego simbólico: Jugar a algo de ficción. 

Lenguaje: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que 

piensa o siente.  

Motivación: Es un impulso que permite al sujeto mantener una cierta continuidad en 

la acción que nos acerca a un objetivo, que sacia una necesidad que puede ser interna 

o externa. 

Motricidad: conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la 

movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. 
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Neurociencia: Organización del sistema nerviosos y funcionamiento para generar la 

conducta. Estos cuestionamientos pueden explorarse por medio de la biología, 

anatomía, entre otros. 

Psicomotriz: Ejecución de movimientos de locomoción, corporales gruesos y finos 

de una manera expresiva. 
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