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INTRODUCCIÓN   

   

El presente trabajo surge con el propósito de explicar el gran aporte que da la estimulación 

en los primeros años de vida de un niño, incluso desde el momento de gestación, teniendo 

en cuenta incluir a los padres en este proceso, su contribución es muy importante para ayudar 

a sus hijos a desarrollar sus destrezas y que su vida estudiantil sea más fácil.   

     

La estimulación temprana juega un papel muy relevante en la vida de los niños, los resultados 

son destacables, será un adulto que tendrá más seguridad y podrá enfrentar su vida escolar 

con mejores resultados, así también el trato en los primeros años de vida hará que el niño 

pueda desarrollar sus habilidades y socializar mejor con las personas de su entorno (Cerna, 

2015). Hacer que los niños puedan acceder a este tipo de aprendizaje es de mucha 

importancia en sus primeros años, esto ayuda a fomentar sus habilidades para que en su 

futura vida escolar pueda asimilar y entender mejor lo que se le enseña.   

   

Debido a los estudios realizados han encontrado de gran importancia incluir la estimulación 

temprana en muchos lugares donde se imparte enseñanza. “Es indudable que en los 

momentos actuales ha tomado mucha importancia la estimulación temprana en los niños y 

niñas en etapa inicial de vida, de tal manera que si no se da el cuidado y la atención necesaria 

tendrán un pobre desarrollo de la inteligencia psicomotriz y se verán afectados de manera 

irreversible” (Barreno Salinas, 2015, pág. 111). Muchos padres han tomado la iniciativa de 

incluir en el aprendizaje de sus hijos como primer nivel la estimulación temprana, ya que 

favorece sus destrezas de no hacerlo tendrán efectos desfavorables en su desarrollo.    

   

Muchos son los beneficios que aporta la estimulación temprana, teniendo en cuenta que no 

solo docentes sino también padres están involucrados en el crecimiento y desarrollo de 

habilidades de los niños, creando mejores resultados en su desempeño, de no hacerlo esto 

podría retrasar su aprendizaje.    

   

Es necesario incluir métodos de evaluación que nos den un precedente de cómo se encuentra 

el nivel de madurez en las áreas motrices, de lenguaje, cognitivas, sociales y autoayuda, 
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facilitando al docente una idea de cómo se encuentra el desarrollo del niño identificando en 

que área se debe reforzar las destrezas.       

   

Debido a la necesidad de que el niño aprenda habilidades útiles en su vida, surge mi interés 

por demostrar que es necesario la aplicación de escalas de desarrollo para evaluar  al 

individuo, donde se evidencien la existencia de algún diagnostico desfavorable en la 

estimulación temprana para buscar alternativas adecuadas que faciliten la elaboración de un 

plan de intervención para un mejor resultado y un óptimo progreso.    

   

En la investigación se plantea el objetivo que es  aplicar una escala de desarrollo que 

determine la planificación de un plan de intervención que mejore el diagnóstico desfavorable 

en estimulación temprana.  Una vez establecido dicho objetivo,  empieza la redacción del 

trabajo  estructurada en una primera parte por la definición de estimulación temprana, la 

importancia que tiene la misma en el nivel de madurez del desarrollo del infante, así como 

también algunas escalas que facilitan la evaluación para un mejor diagnóstico.   

   

Enfatizando que nuestro propósito es proponer la guía Portage de educación preescolar, 

como alternativa para dar solución al diagnóstico desfavorable de estimulación temprana, 

donde se detalla en que consiste, la edad de aplicación y una breve descripción de las áreas 

que evalúa dicha guía. Concluyendo de manera precisa y clara el objetivo planteado en la 

investigación.      
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  ESTIMULACIÓN TEMPRANA: ESCALA DE DESARROLLO, EVALUACIÓN Y  

PLAN DE INTERVENCIÓN   

   

La estimulación temprana permite generar en el niño habilidades necesarias para su 

desarrollo, fomentando destrezas a nivel físico, intelectual y social, siendo los profesionales 

encargados de la ejecución de los respectivos ejercicios y a su vez enseñar a los padres como 

estimular al bebé, por medio del contacto físico y el afecto que le brinden (Campo, Mercado, 

Sánchez y Roberti, 2010). La estimulación beneficia a una mejor madurez, creando 

seguridad y autonomía en el infante, comprometiendo a los padres a que cumplan su rol 

como tal, involucrándolos en el proceso de aprendizaje para el fortalecimiento de las 

distintas áreas.            

El ser humano en su crecimiento tiene una complejidad de áreas que a medida que crece 

según su herencia y un sin número de factores como su entorno, estímulos de los padres hace 

que el individuo obtenga de esto las pautas para su próximo progreso. Si las condiciones en 

que el niño se cría no son las mejores, esto producirá secuelas que se verán reflejadas en su 

comportamiento escolar y en su vida venidera (Baker-Henningham y López, 2013). Vemos 

así que el intelecto del infante dependerá de los factores internos y externos en el que se 

desenvuelven, siendo necesario que sus padres críen a sus hijos en las mejores condiciones 

posibles para que esto no repercute en su vida adulta.   

Gesell 1880-1961, citado por Vives (2007), le da importancia a la madurez del niño, 

indicando que los factores internos y externos se encuentran vinculados al progreso del 

infante, crean una escala para evaluar el desarrollo diviendolas en cuatros como son: 

Desarrollo postural y motor: es el punto de partida para lograr que el niño desarrolle la 

coordinacion y movimientos corporales; Comportamiento de adaptacion o coordinacion 

óculo-motriz: es el comportamiento que el infante tiene ante situaciones y experiencias 

nuevas, así como la orientación y percepción; Lenguaje: son los gestos, sonidos, 

comunicación y forma de expresarse ante otras personas; Relaciones personales y sociales: 

la forma de comportarse y relacionarse con otras personas, dependiendo de medio en que es 

criado según las costumbres y cultura dela familia. Ante esto cabe recalcar de que el 

desarrollo infantil se encuentra ligado a varios componentes necesarios para el crecimiento 

del niño tanto a nivel social como mental.    
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La estimulación temprana se encuentra vinculada con algunas áreas como la motricidad, 

lenguaje, afectividad, percepción, atención, memoria entre otras, desarrollando en el niño 

competencias indispensables para un mejor desenvolvimiento de sus funciones (Campo, 

Mercado, Sánchez y Roberti, 2010). La motivación de estas áreas es fundamental, ya que sin 

ello las capacidades del niño no serían avanzadas en su totalidad, el cariño como estímulo 

juegan un papel muy importante en el crecimiento del infante.        

Triana 2012, citado por Cerna (2015), describe algunas áreas como: área cognitiva: Consiste 

en la imaginación del niño para generar una socialización con el entorno en que se 

desenvuelve, creando una comprensión y pensamiento más amplio y rápido; área motriz: 

son las destrezas que el infante tiene para moverse a través del gateo y la caminada donde 

aprenden a explorar el medio; área del lenguaje: el niño aprende a expresar lo que siente y 

el área socioemocional: es fundamental para la adaptación y seguridad del menor, donde 

crea lazos afectivos con la gente que los rodea, creando vínculos favorables para el 

desarrollo. Estas áreas detallan a profundidad todas las funciones que el niño explora a 

medida que va creciendo, haciendo que se desarrolle con normalidad y en armonía, lo cual 

le dará mayor confianza para relacionarse con todos los que lo rodean.   

El desarrollo infantil comprende las cualidades, habilidades y destrezas que se van 

obteniendo a través de la enseñanza y del ambiente en donde se desarrolla, siendo este último 

importante debido a que si crece en una familia con bajos recursos puede tener un retraso en 

su desarrollo a diferencia si es una familia con un estatus socioeconómico alto (Pollitt y 

Caycho, 2010).  Para evaluar el desarrollo infantil se debe de tomar en cuenta el ambiente 

donde interactúa el infante, debido a que interviene en el progreso del niño, así como también 

que los padres se involucren y estimulen a sus hijos para un mejor aprendizaje necesario en 

su vida futura.       

El desarrollo intelectual dependerá de una buena estimulación temprana, siendo esta de 

mucha importancia en los primeros años de vida del infante, debido a que necesita de una 

motivación para que el nivel de madurez progrese como es debido, facilitando que las 

neuronas trabajen mejor, logrando que la inteligencia de los niños aumente (Regidor, 2005).  

El papel que desempeña la estimulación es evitar en los niños retraso en las áreas cognitivas, 

motrices, de lenguaje y socioafectiva, motivo por el cual es necesario que los padres 

estimulen a sus hijos desde el momento de nacer para que desarrollen todas sus funciones y 

tenga un conocimiento más amplio y una mejor socialización con el medio.    
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Para la evaluación de la madurez varios autores han creado escalas que miden el nivel de 

desarrollo en el que se encuentra el niño, es por ello que se describirá algunos de ellos, 

tomando en cuenta uno en especial.    

El Test Brunet-Lezine es una escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia que se 

lo aplica a niños de 2 a 30 meses, el cual consiste en evaluar el control postural y motricidad 

(P), coordinación oculomotriz y conducta de adaptación a los objetos (C), lenguaje (L) y 

sociabilidad o relaciones sociales y personales (S), divididas en 15 niveles los cuales cada 

uno tienen 10 ítems (Moreno & Pérez, 2013). Para una evaluación adecuada del desarrollo 

del infante es de utilidad la aplicación del reactivo ya que calcula el coeficiente de desarrollo 

permitiendo el progreso del niño de acuerdo con su edad cronológica.    

Continuando con los instrumentos para evaluar la madurez del infante tenemos el test de 

Denver que se aplica a niños de 0 meses a 4 años de edad, que permite evaluar área motriz, 

de lenguaje y social (Rivera, y otros, 2013). La estimulación temprana ayuda a que el niño 

desarrolle la motricidad tanto fina como gruesa, facilita la interacción con el medio y ayuda 

a que el infante tenga una fluidez verbal.         

Otra escala es la EDIN (Escala del desarrollo integral del niño) la cual “evalúa la motricidad 

fina y gruesa, los reflejos, el lenguaje y las áreas socioemocional y cognitiva en niños de 0 a 

6 años, además obtiene información adicional sobre hábitos del niño” (Vericat & Orden, 

2010, p. 397). Esta escala permite describir detalladamente el desarrollo del infante, 

facilitando el diagnóstico para la aplicación de una buena estimulación.        

Finalmente, se destaca la guía Portage de educación preescolar, la cual valora cinco áreas 

del desarrollo infantil, como socialización, lenguaje, autoayuda, cognición y desarrollo 

motriz, permitiendo visualizar el comportamiento desde el nacimiento hasta los seis años, 

divididas en fichas de acuerdo a cada área y a la edad del infante (González, 2015). Esta guía 

es de gran utilidad a nivel pedagógico, debido a que se evalúa individualmente al infante 

logrando obtener un conocimiento más claro de cuál es el área donde se debe de trabajar más 

con el niño teniendo en cuenta su edad cronológica.    

Dentro de la guía Portage existe un apartado denominado como estimular a tu bebé, el cual 

orienta a la persona encargada de brindar estimulación temprana materiales y actividades 

necesarias para un aprendizaje óptimo.    
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Por medio de esta guía podemos valorar el área de socialización que nos refiere que es una 

parte fundamental de apoyo en la enseñanza de un niño porque aquí interactúa con las 

personas no solo sus padres sino con otros niños  lo cual hace que aprenda de este grupo de 

personas, el infante comienza a entender que algunas de sus reacciones o actitudes llaman la 

atención de sus padres, ellos adquieren algunos comportamientos o costumbres de los que 

lo rodean pero no siempre todo lo que ven es bueno, podemos ver que si los padres no tienen 

mucha comunicación ellos quizá no podrán tener esa confianza de interactuar con otras 

personas.    

El área de Lenguaje también está presente, aquí el niño aprende hablar por medio de lo que 

escucha a su alrededor, no todos aprenden con la misma rapidez, comienza el balbuceo, 

luego empezara a decir sus primeras palabras y pasara a formar oraciones largas, para que 

esto se produzca el niño debe estar en un ambiente donde existan estímulos que faciliten el 

habla, si el niño obtiene todo lo que quiere solo con llanto esto afectara a que desarrolle su 

lenguaje. La autoayuda permite que el niño tenga independencia, mediante su diario vivir 

con la familia vera las costumbres que tienen y esto le dará una pauta para que realice las 

diferentes responsabilidades solo, así sus padres también se desprenderán de ellos generando 

autonomía. En el área cognitiva el infante aprende a relacionar objetos, a diferenciar y 

recordar cosas aprendidas previamente. Por último, el desarrollo motor y uno de los más 

importantes debido a que es aquí donde el niño empieza a desarrollar destrezas en la 

motricidad fina y gruesa, como sentarse, gatear, caminar, generando libertad para moverse 

libremente (Marsha, Shearer y Frohman, 1978). Cada una de estas áreas van de la mano 

debido a que se complementan entre si y cada una de ellas son esenciales para el desarrollo 

del infante, estableciendo habilidades, destrezas y dependencia esenciales en la vida del niño.   

Cuando los niños no reciben estimulación están expuestos a “consecuencias negativas que 

pueden incluir retardos psicomotores y cognoscitivos, que vienen acompañadas por 

dificultades en el aprendizaje, el lenguaje, la percepción del mundo, el rendimiento escolar, 

la productividad en la vida adulta, el control emocional y la adaptación social al medio” 

(Flores, 2013, p. 103). Estas consecuencias negativas son el resultado de un diagnostico 

desfavorable producto de la falta de estimulación temprana en el infante.    

En este caso el niño no ha recibido nunca estimulación temprana y al momento de entra en 

la guardería se observa un retraso en el desarrollo dando un diagnostico desfavorable, debido 

al decremento en las áreas cognitivas, motrices, sociales, de lengua y de autoayuda, siendo 
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estas esenciales en la vida del infante, es por ello que se utilizara la guía Portage para evaluar 

su nivel de madurez y partir de ahí para la elaboración de un plan de intervención que 

facilitara la mejora del niño. El cual recibirá estimulación tres veces por semana con guía 

del profesional para que el niño salga del diagnóstico desfavorable y a su vez que los padres 

se involucren y refuercen diariamente al niño con ayuda de materiales y objetos que tienen 

en casa, a continuación se detallaran las actividades a realizarse mediante un plan de 

estrategias para estimulación temprana según la guía Portage:    

   

Objetivo: Lograr que el niño tenga autonomía y crear independencia.     

Área    Actividad   Material    Evaluación    

   

   

   

   

   

   

   

Autoayuda    

   

Coma con su propia mano   Cuchara, 
bandeja  

  con   

sopa    

Se pone una bandeja de sopa 

y se le da una cuchara al 

niño, el cual debe de comer 

solo sin ayuda de algún 

adulto.     

Logre ponerse y quitarse 

un sombrero   

 Sombrero   y 

espejo   

 El   niño  se   ponga  

correctamente   un  

sombrero y luego se lo  

quite    

Beba agua solo      Vaso con agua    El niño agarre el vaso con las 

dos manos y  beba el agua    

Se quite los zapatos 
cuando los cordones están 
sueltos   

   

Zapatos   de 

cordones    

 Que el niño aprenda a 

sacarse solo los zapatos 

cuanto estos estén 

desamarrados.   

   

   

   

   

   

 

 



14   

   

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa y fina en el niño    

Área    Actividad   Material    Evaluación    

   

   

   

  Desarrollo 

motriz    

   

Sentarse en una silla 

pequeña    

Silla pequeña    El niño se sienta por si solo 

en una silla pequeña.     

Construir una torre con 3 

cubos    

3 cubos    El niño forme la torre con 

tres cubos sin que se caiga.     

Coloque objetos dentro 

de un recipiente    

Caja de cartón y 

juguetes    

El niño debe de guardar 

todos los juguetes  dentro 

de la caja   

Suba  las   escaleras 

gateando   

Escalera    El niño sube solo las 

escaleras gateando    

   

Objetivo: Generar en el niño la confianza para que interactúe con otras personas y aprenda 

a jugar con otros niños de su edad.       

Área    Actividad   Material     Evaluación    

   

   

   

   

   

Socialización    

   

Aprenda a saludar   Personas    El niño saluda a otras 

personas cuando un  adulto 

se lo pide   

Aprenda a compartir   Niño  y juguete    un  El niño comparte su  juguete 

con otro niño    

Imita al  adulto en 

actividades simples    

Ropa     El niño realiza la misma 

acción del adulto  

sacudiendo la ropa    

Aprenda a no coger 

objetos prohibidos    

Adornos      El niño sabe que no debe de 

coger el objeto y al 

momento de acercarse dice 

que no.    

         

Objetivo: Conseguir que el niño aprenda a pronunciar y reconocer sonidos.     

Área    Actividad   Material    Evaluación    

   

   

   

Aprenda a reconocer 

los animales y el sonido 

que hacen    

Láminas  de 

animales, CD y 

grabadora    

El niño reconoce el sonido 

del animal y dice el nombre 

y a la vez imita el sonido 

del  mismo        
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Lenguaje    

   

  

Reconocer las partes 

del cuerpo     

Lamina  el 

cuerpo humano    

El niño reconocer por lo 

menos 3 partes del cuerpo 

humano señalándolas en la 

lámina y luego tocándose 

en su cuerpo.   

Aprenda  nombrar 

objetos que el desee    

Teta, vaso con 

agua, juguetes   

El niño nombrar al objeto 

deseado para que el adulto 

se lo pase    

Señale objetos cuando 

se los nombra    

Perro, televisor, 

silla,  mesa, 

teléfono, pelota, 

carro    

El niño señala con el dedo 

el objeto que el adulto 

nombra.   

         

Objetivo: Desarrollar en el niño la habilidad de cumplir una orden especifica        

Área    Actividad   Material     Evaluación    

   

   

   

   

Cognición 

   

Sacar objetos de un 

recipiente    

Un tarro y objetos 

pequeños     

 El niño logra sacar todos 

los objetos que se 

encuentran dentro del 

tarro.    

Reconocerse a sí 

mismo    

Espejo     El niño reconoce y se 

señala cuando se lo llama y 

se pregunta por él.     

Garabatear   Hoja y pintura    El niño se llena el dedo de 

pintura y luego garabatea 

en la hoja.    

Encuentre   una  

pelota dentro de un 

envase    

Pelota,   envase  

tarro, arroz    

o  El niño debe encontrar la 

pelota que se encuentra 

dentro de un tarro lleno de 

arroz   
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CONCLUSIONES 

   

 La estimulación temprana fomento en el infante una mayor capacidad en las distintas 

habilidades y destrezas, creando una mayor seguridad para socializarse con el medio 

en que se rodea, generando independencia y buen desarrollo en las funciones 

cognitivas, de lenguaje, motrices y de socialización, que permiten un futuro favorable 

en su aprendizaje.      

   

 Se puede concluir que para un diagnóstico favorable es de gran importancia la 

utilización de la guía Portage, debido a que ésta ayuda a identificar el grado de 

madurez en la cual se encuentra el infante, para brindar una estimulación temprana 

adecuada al nivel de desarrollo en que se encuentra, mediante un plan de intervención 

para la obtención de mejores resultados.      

   

 Con la aplicación del plan de intervención, de acuerdo a las áreas en decremento que 

necesito superar, el niño logra recuperar y desarrollar habilidades y destrezas de 

acuerdo a su edad.    
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