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ESTIMULACION TEMPRANA EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 

COGNITIVAS Y LA VINCULACIÓN EMOCIONAL EN LOS NIÑOS DE 0-3 AÑOS 

Autora: KATTY JULISSA RAMIREZ CORDERO 

 

RESUMEN 

Debido a la importancia que tiene la Estimulación en el desarrollo de los niños 

especialmente en la etapa prenatal y posnatal, se estima que el 80 por ciento de 

las capacidades intelectuales del ser humano se desarrollan entre los primeros 

años de vida. Por tal motivo, la Universidad Técnica de Machala propone a los 

futuros profesionales de Educación Inicial y Párvulos en la elaboración del examen 

de grado carácter complexivo un tema orientado al análisis de la influencia que 

tiene la estimulación en el desarrollo cognitivo de los niños de 0-3 años. Sin 

embargo es por ello que los programas de estimulación Temprana cumplen un 

papel principal l en el proceso evolutivo de los niños, se estima que los infantes 

que no han recibido ningún tipo de estimulación temprana presentan un desfase 

en relación a los demás niños, que si no se corrige puede llegar a ser irreversible 

en su época estudiantil, por lo que es necesario que los padres como primeros 

guías tomen conciencia. Entre los problemas más comunes son déficit de atención 

y retraso en el lenguaje. Debido a estos y otros problemas que manifiestan los 

menores, se han creado programas para brindar orientación y ayuda a los padres. 

Los aspectos que se debe monitorear para evaluar el desarrollo físico, psicológico 

y emocional del niño son; el desarrollo cognitivo que implica la memoria, la 

motricidad fina y gruesa, el desarrollo del lenguaje, los cuales intervienen los 

especialistas: pediatras, psicólogos, psicopedagogos y terapistas de lenguaje. 

Palabras Claves: Estimulación temprana, desarrollo cognitivo, especialistas, 

padres 
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EARLY STIMULATION IN THE DEVELOPMENT OF SKILLS COGNITIVE AND 
EMOTIONAL INVOLVEMENT IN CHILDREN 0-3 YEARS 

 
Author: KATTY JULISSA RAMIREZ CORDERO 

 
 
 

SUMMARY 
 
 

Because of the importance of stimulation in the development of children especially 

in the prenatal and postnatal stage, it is estimated that 80 percent of human 

intellectual capacities are developed between the early years of life. Therefore, the 

Technical University of Machala proposes future professionals and Toddler Early 

Childhood Education in developing the character complexivo degree examination-

oriented analysis of the influence of stimulation on cognitive development of 

children 0- topic 3 years. However is why the early stimulation programs play a 

major role l in the evolutionary process of children, it is estimated that infants who 

have not received any early stimulation presents a difference in relation to other 

children, if not corrected may become irreversible in his student days, so it is 

necessary for parents as first guides aware. Among the most common problems 

are attention deficit and language delay. Because of these and other problems that 

manifest minors, have created programs to provide guidance and assistance to 

parents. The aspects that should be monitored to assess physical, psychological 

and emotional development are; cognitive development involving memory, fine and 

gross motor, language development, which involved specialists: pediatricians, 

psychologists, educational psychologists and speech therapists. 

 
 

 
Keywords: Early stimulation, cognitive development, specialists, parents 
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                                                              INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la personalidad del niño según psicólogos, pedagogos y otros 

especialistas está ligada a la estimulación temprana, siendo así, la primera 

escuela del niño el hogar, debido a que está en constante aprendizaje desde antes 

de su nacimiento, en su primer año de vida el aprendizaje y su  desarrollo es 

prácticamente mes a mes; luego su aprendizaje puede ser valorado cada año, ya 

que es donde se ven las transformaciones físicas, sociales  e intelectuales.  

 

Desde los primeros años de vida, en el niño se van presentando manifestaciones 

de comportamiento relacionadas con las reglas de disciplina y hábitos, teniendo en 

cuenta  que su cerebro se encuentra en proceso de maduración;  he aquí la 

importancia de la estimulación, más aun considerando que ésta garantiza  que los 

procesos de aprendizaje y memoria sean efectivos. 

 

Considerando la importancia de la estimulación temprana en el  desarrollo 

cognitivo  del niño,  la Universidad Técnica de Machala,  propone para el examen 

complexivo, en la carrera Ciencias de la Educación Mención Educación Inicial y 

Parvularia, el análisis del siguiente caso.  Los niños desarrollan la cognición 

resolviendo problemas y que los adultos planteen actividades, además de 

enriquecer su vocabulario. Con base en la revisión de artículos científicos y demás 

documentos indique que sucede si un niño no es estimulado por el adulto y cómo 

resolvemos cuando se presenta esta situación. 

 

Es importante que los niños aprendan desde muy pequeños aprendan a 

relacionarse con otros de su misma edad, y no solamente estén rodeados de 

adultos, son estos quienes deben propiciar la sociabilidad y la libertad para que 

sus hijos aprendan a través de sus propias experiencias. Por lo tanto, este estudio 

propone mediante investigaciones determinar el siguiente objetivo. Analizar los 

efectos de la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo y social  de los 

niños de cero a tres años. 
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Con la finalidad de lograr un enfoque más cercano al análisis de la investigación, 

se plantea la siguiente pregunta ¿Qué métodos y técnicas de estimulación 

temprana se debe emplear en los niños de cero a tres años para el desarrollo 

cognitivo y social de ellos? 

 

DESARROLLO 

 

Este trabajo está basado en investigaciones considerando la psicología 

evolutiva, que es la que se centra en el desarrollo físico e intelectual de la 

persona. Según (Agustín, 2015) 

 

Desde esta perspectiva evolutiva la educación no define un antes o un 

después. Se deduce de ello que, en sentido estricto, la educación de un ser 

no comienza a sus 0 años. Desde un enfoque fenoménico comienza mucho 

antes de su nacimiento, antes del nacimiento de sus abuelos. Desde esta 

perspectiva evolutiva puede deducirse que la educación del ser tiene lugar 

con toda seguridad durante su gestación, bien directamente (sobre el ser 

mismo), bien indirectamente (a través de la formación de su madre y de su 

pareja) (Pg. 12-13) 

 

Según este aporte indica que el niño inicia su aprendizaje desde su concepción y 

este se va dando de acuerdo a su desarrollo físico y mental, es decir que el infante 

al nacer ya trae consigo una serie de capacidades cognitivas por desarrollar. 

Existen diferentes estudios acerca del desarrollo cognitivo del niño, dos de estas 

son la de Piaget y Vygotsky los cuales influenciaron en la forma de ver como el 

niño interpreta y se relaciona con el mundo que los rodea. Piaget (1980) nos 

explica que los niños adquieren su conocimiento a través del mundo que lo rodea, 

es decir que la interacción con su entorno permite que interiorice, relacione y 

construya sus conocimiento, también añade que este proceso de adquisición el 
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niño lo realiza de forma activa. Por ello a Piaget se lo considera como uno de los 

primeros pedagogos constructivistas. 

 

Según su teoría nos enseña que el desarrollo cognitivo del niño de da 4 estadios: 

el periodo sensorio-motor que va desde los 0-2 años, llamada así, porque en esta 

etapa el niño se relaciona con su entorno a través de los sentidos; el segundo 

estadio es el periodo pre-operacional que va desde los 2-7 años conocida también 

como la etapa simbólica del niño, es una etapa imaginativa, el juego es el mejor 

medio de aprendizaje; el tercer periodo es el de operaciones concretas que va de 

los 7-11 años, se caracteriza porque los niño termina esa percepción simbólica y 

comienza a reflexionar sobre las cosas que se encuentra alrededor, es decir 

comienza a utilizar la lógica; el ultimo estadio es el de operaciones formales que 

va desde los 12 años en adelante, en este periodo se refleja el pensamiento lógico 

del ser humano, aquí se observa el real desarrollo cognoscitivo. Por otro lado está 

la teoría otorgada por Vygotsky señala que el desarrollo cognitivo del niño está 

íntimamente ligada con la interacción de su entorno. Por ello esta teoría tiene una 

concepción cultural-histórica, en donde toda adquisición de conocimiento es a 

partir de la interacción social.   

 

En sus estudios recalca la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo del 

niño, pues afirma que el lenguaje es una forma de pensamiento en donde se 

evidencia la madurez cognitiva que está logrando el niño. (López Déborah, 2014) 

Indica que: “El desarrollo del lenguaje es un proceso que ocurre en la familia 

fundamentalmente y en la sociedad en general, de esta forma el desarrollo de la 

personalidad presupone la asimilación de la experiencia social acumulada por 

muchas generaciones” (Pg.1). 

La teoría de Vygotsky hace referencia que el niño tiene ciertos saberes en 

estructura mental y  para alcanzar todo su potencial, necesita de la ayuda de un 

adulto o de sus compañeros, a esto lo llamo Zona de Desarrollo Próximo. 
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Partiendo desde estas concepciones, es innegable la importancia de la 

estimulación temprana,  por esta razón, mediante este trabajo  investigativo 

esperamos tener un enfoque claro acerca de las causas y las consecuencias de la 

falta de estímulos afectivos y físicos en el niño. Si  este recibe   una pobre  

estimulación o no recibe ninguna, sufrirá consecuencias casi irreversibles, en su 

etapa evolutiva. Al respeto en varios estudios a niños prematuros incluso se 

demostró que: (Baxter, 2011) “Los Programas de Estimulación Temprana 

favorecen el desarrollo del sistema nervioso central, previniendo, mejorando o 

recuperando los daños estructurales y funcionales” (Pg.17). Por lo anotado la 

estimulación es un proceso aplicado en los niños de manera sistemática y 

constante que permite mejorar la salud física y mental. 

 

Es importante analizar las causas por las  que el niño no recibe los estímulos 

necesarios para su desarrollo, a través de diversos análisis los psicólogos 

determinan que esto se presenta con mayor frecuencia en madres que sufren 

embarazos no deseados, embarazos en la adolescencia, inestabilidad económica, 

maltrato infantil, abandono, de uno o de los dos progenitores y desconocimiento 

de su importancia, se considera que también tiene alta influencia el medio social y 

cultural en cual se desarrolla el infante. 

 

Por lo mencionado, se puede establecer que los problemas  familiares, 

económicos, sociales y culturales  son determinantes  en el  desarrollo cognitivo  

del individuo, causando problemas que afectaran a lo largo de su etapa evolutiva, 

retrasando el desarrollo del sistema nervioso  produciendo un pobre o inadecuado  

avance  lingüístico incitando a la mala comunicación. El  progreso lento de la 

motricidad gruesa como la falta de gateo, desatención, hiperactividad, 

sentimientos de llanto y sensibilidad,  miedo,  nerviosismo, desmotivación o falta 

de interés en el aprendizaje, culpa, baja autoestima, bajo rendimiento escolar, 

agresividad y conflictividad (utilizando generalmente palabras  para llamar la 

atención) son consecuencias manifestadas por la falta de estimulación temprana. 
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La  buena alimentación en la primera etapa de vida, tendrá efectos muy positivos 

en el desarrollo de sus funciones  cognitivas, emocionales y psicosociales, de 

manera especial en el desarrollo de la atención, memoria, capacidad para 

aprender y en el rendimiento escolar; afectando las facultades del menor para 

captar la atención y la concentración produciendo  bajo rendimiento. Algunos 

científicos aportan a que una correcta nutrición infiere directamente a la 

inteligencia. De la misma manera hay que considerar que la  carencia  de una 

buena alimentación ocasionara daños severos en el desarrollo físico y mental de 

los niños, por lo que se verá afectado su peso y su talla. Problemática que se está 

tomando en cuenta en las políticas de los gobiernos de latino y centro América 

que incluyen a escolares tales como preescolares, escolares y secundaria. 

 

Como lo indica (Martínez; M., 2011) 

 

Todos los PAE de LAC tienen punto de partida en la educación, en donde 

los gobiernos buscan cumplir con su responsabilidad de promover el 

derecho a la educación, el derecho humano a la alimentación y a afirmar el 

derecho a la salud de los escolares, con especial foco en poblaciones 

vulnerables tales como, las de mayor pobreza. (Pág. 117) 

 

Otro factor que se debe de considerar es el desapego cultural y la falta de 

estímulos psicosociales que afectan directamente al desarrollo intelectual y al de 

personalidad, lo cual  en muchas ocasiones resulta poco posible  rectificar por no 

haberse propiciado  estimulación en el momento preciso; un adecuado desarrollo 

del cerebro basado en la experiencia adquiridas desde la más  temprana edad, 

infiere directamente en el desarrollo del  aprendizaje y la conducta. Los niños 

aprenden de lo que les rodea,  esto se da inicio desde el embarazo 

transformándose en  actitudes y conductas que ayudan  en el proceso de 

desarrollo físico e intelectual. 
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Para los  padres de familia  no son desconocidas estas manifestaciones,  a 

menudo se encuentran frente a estos casos, sin embargo muchos de ellos ante 

una pobre estimulación en los niños,  no saben qué hacer, según los entendidos 

en la materia aconsejan que  deben asumir con  responsabilidad y estar  

orientados a la búsqueda de estrategias que ayuden a mejorar el rendimiento de 

los infantes. Puesto que la falta de estimulación puede tener efectos inútiles 

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

organización y disminuye las posibilidades de configurar las estructuras 

funcionales de la mente. 

 

(Jacqueline, 2013) “Entre 0 y 2 años la actividad del cerebro duplica la del adulto. 

El niño asimila todos los estímulos del entorno y el aprendizaje es consecuencia 

de la interacción dinámica entre su potencial genético y las experiencias recibidas” 

(Pág.2). Los estudios han  demostrado que durante el primer año de vida del niño 

es cuando más rápido desarrolla su cerebro y, que debido a las condiciones a que 

él sea sometido se logrará un efecto inmediato y favorable. 

 

Las ventajas de un niño bien estimulado en sus primeros años beneficiarán al 

desarrollo de la motricidad y el aprendizaje. Los movimientos se consideran como 

la primera manifestación  de comunicación innata, este genera conductas de 

comportamiento cada vez con mayor grado de complejidad, por otra parte la 

motricidad son movimientos voluntarios e involuntarios que realiza el individuo 

desde la etapa prenatal. 

 

En los niños de 0 a los 6 años, no se debe determinar la motricidad como algo que 

condiciona  a desarrollar actividades,  sino como un motivador para  que el niño 

vaya manifestando sus capacidades a medida que lo desea hacer para sentirse 

cada vez más autónomo.  El niño ira desarrollando sus actividades a través de la 

función motriz, está limitada por los movimientos, la cual está relacionada con lo 

que le rodea y la perfección de  la motricidad depende de la maduración y del 

aprendizaje. 



 

12 
 

 

El desarrollo de la  psicomotricidad tratado científicamente y puesto en  práctica 

cumple con la finalidad de que los educandos tengan la capacidad de controlar su 

conducta y habilidades  motrices. Como ya se ha mencionado antes, el desarrollo 

de las horas psicomotrices diariamente en etapa preescolar y escolar direccionan 

la energía y por ende la atención de los niños, fomentan la creatividad, la 

aceptación de reglas y responsabilidades.  

 

La estimulación bien orientada puede producir grandes cambios en el 

funcionamiento del cerebro y desarrollo  mental, el periodo más importante en el 

desarrollo neurológico  lo constituyen los primeros seis años de vida, durante este 

ciclo  dependerá de manera significativa las aptitudes y actitudes del individuo. Se  

considera que la estimulación temprana no solo se orienta a que el niño desarrolle 

sus inteligencia, para ser buen estudiante, sino en el futuro sea una persona 

emocionalmente útil y adaptada a la sociedad, debido a que  a través de la 

estimulación el niño logra el desarrollo no solo de su área cognitiva sino social.  

Contreras menciona a Boulch  y Vaye (2010), explicando  “Cómo a través de la 

motricidad se van conformando la personalidad y los modos de conducta y que  

está, constituida por una serie de ámbitos o dominios, ninguno de los cuales 

puede contemplarse sin la interacción con los otros” (p.20). Entre estos dominios 

se citan los siguientes: El dominio afectivo, se refiere de forma directa a los  

afectos, sentimientos y emociones que logra demostrar el individuo ante el medio 

que le rodea, el dominio social, está  considerado el efecto que causa el medio 

social en el individuo y las reacciones que provocan en de la sociedad, interviene  

el trato  con el ambiente, con sus familiares, con los adultos, con sus compañeros,  

con las instituciones y grupos en el desarrollo de la personalidad, proceso por el 

cual atraviesa toda persona, mientras se  va convirtiendo en adulto, el dominio 

cognoscitivo, relacionado con el conocimiento, interviene todos los procesos de 

aprendizaje, mediante el cual se logra el desarrollo del  pensamiento y el lenguaje, 

el dominio psicomotor, es el control de todos los movimientos corporales, 

conscientes e inconscientes.  
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A partir de todo lo dicho se resalta la importancia que tiene la estimulación del 

desarrollo cognitivo en los infantes desde el nacimiento. La estimulación temprana 

no es otra cosa que contar con un bagaje de  actividades y técnicas que estimulen 

el desarrollo físico, cognitivo,  emocional, social, afectivo y lingüístico del niño 

desde la concepción. Los primeros 5 años de vida son los más importantes para el 

desarrollo del cerebro, especialmente los tres primeros. Los estímulos que se le dé 

en ese periodo son fundamentales para desarrollar sus sentidos, movimientos, 

pensamiento y aprendizaje. 

(Perdomo, 2011)Afirma que: 

  

La estimulación de los niños desde la familia y la institución tienen un papel 

rector, si se tiene en cuenta que el 80 por ciento de las capacidades 

intelectuales de un  ser  humano  se  desarrollan  entre  los  12  primeros 

años de vida, lo que encuentra completa correspondencia con el concepto 

de educación infantil; las carencias y las problemáticas de la familia, en este 

sentido, causan en  los  niños  daños  irreversibles. (Pg. 2) 

 

La estimulación en los primeros años de vida es tan importante que se cree que si 

se estimula correctamente se puede llegar a utilizar el 100% del potencial, 

(Catherine, 2015) lo importante no es un enriquecimiento orquestado de datos 

para los niños sino miles de pequeños actos que respondan a sus necesidades 

diarias. (Pg. 7). He aquí entonces la importancia de la intervención de los 

progenitores en la estimulación  del desarrollo de las áreas  motoras, perceptivo-

cognitiva, área de Lenguaje, área social. Por lo tanto es necesario adquirir todo 

conocimiento posible dentro de esta área para lograr un desarrollo integral en los 

niños: En el Área Motora los ejercicios van orientados a conseguir el control sobre 

su propio cuerpo: tono muscular, equilibrio, comprensión de las relaciones 

espacio-temporales, el Área Perceptivo-Cognitiva  para los autores y más 

psicólogos y pedagogos han demostrado mediante estudios que el niño al 

momento de nacer, en las primeras manifestaciones del lenguaje, a través de 



 

14 
 

movimientos y el llanto,  ya está presente la inteligencia, debido a que él niño nace 

con ella y esta se revela en cada actividad que realiza.Área de Lenguaje, el 

lenguaje es el medio de comunicación y expresión mediante el cual se  

manifiestan   deseos, pensamientos, sentimientos y necesidades de la misma 

manera aprende a interpretar el  significado   de las palabras que son utilizadas en 

su entorno. La primera    relación  establecida por el niño a través del lenguaje es 

con su madre, y a través de ella se relaciona con el medio, el lenguaje está 

considerado como una herramienta de aprendizaje mediante el cual se adquieren 

los conocimientos es necesario la construcción de vínculos afectivos y sociales lo 

cual le lleva a sentirse psicológicamente seguro, este apego lo incentivan los 

padres a través del juego con familiares de la misma edad del niño y vecinos, 

estas relaciones les proporciona mayor grado de autonomía e independencia 

personal lo cual favorece un desarrollo de conducta social afectiva y efectiva. 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que,  mediante la estimulación se 

logra el desarrollo sensorial, refiriéndose a los estimulo que el niño recibe desde el 

entorno, como son los colores, las formas, sabores, olores, sonidos, las 

sensaciones de hambre y de frio,  por lo cual éste estará en la capacidad de  

tomar acciones inteligentes, para ello es necesario que haya desarrollado 

adecuadamente sus sentidos como el olfato, oído, vista gusto y tacto; estas 

actividades estimula su inteligencia, debido a que esta se desarrolla a partir de las 

informaciones sensoriales que recibe. 

 

(Moragón Francisco, 2016)“Las manifestaciones de juego infantil son una 

reproducción de los mensajes vertidos continuamente por la familia y los medios 

de comunicación” (Pg.12). Cuando un niño no ha recibido  estímulos socio 

familiares puede manifestar graves daños, debido a que se refiere directamente a 

la relación padres e hijo, la ausencia de afecto provocará una pobre maduración 

psicológica, problemas de conducta, variaciones en su carácter, aislamiento, 

soledad y muchos problemas de salud, ante situaciones como estas es la escuela 

y sobre todo los docentes quienes deben estar alertas con la finalidad de 

proporcionarle al menor un ambiente adecuado que aporte al desarrollo de 
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actividades que enriquezca su sistema auditivo, olfativo, gustativo, visuales y 

táctiles, de la misma manera ofrecer espacios amplios donde el menor pueda 

desplazarse con facilidad  y explorar, con la finalidad  de ayudarlos a construir 

habilidades perceptivas, motrices, lingüísticas y socio-afectivas.  

 

Entre las actividades más preponderantes para compensar o continuar con la 

estimulación está el juego, este es la primera actividad creativa que realiza un 

niño, mediante ésta se puede  manifestar necesidades, fantasías, deseos y 

siempre les va a llevar a la experimentación, es por ello que se considera una 

herramienta fundamental para trabajar la estimulación, la docente debe ir 

relacionándolo con los valores a través de reglas que no se puede saltar,  para 

ayudar a fomentar la disciplina, el orden, el respeto por lo ajeno, la tolerancia, la 

solidaridad, la responsabilidad. Desarrollar en el niño estos valores lo volverá más 

seguro y elevará su autoestima logrando excelentes relaciones con el medio que 

le rodea. 

Tomando en cuenta que la estimulación temprana se inicia desde la etapa 

prenatal, donde juega un importante rol la madre, es en la escuela donde se 

desarrolla como una disciplina educativa, aplicada muy especialmente desde el 

nacimiento  hasta los 3 y 6 años, para lograr un máximo desarrollo en el ser 

humano. 

 

(Raúl, 2016) Manifiesta: 

 

Un docente que simplemente organiza y mira un juego, o enfatiza los logros 

biomecánicas solamente, confirma dichas imágenes con su silencio, 

condenando a los niños y niñas con competencia motriz percibida baja, al 

distanciamiento, a la no adherencia, a la exclusión. Un docente consciente 

de este aspecto, y que interviene para manipularlo, re significará la 

experiencia corporal infantil, ensanchándola habitabilidad de las practicas 

motrices. (Pág.13) 
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El juego prepara al individuo para desarrollar su creatividad en un ambiente sano. 

Esta actividad interviene en el  desarrollo de motricidad gruesa, debido a que 

provoca grandes movimientos de brazos, piernas y de todo el cuerpo, y de 

motricidad fina porque desarrolla los  movimientos pequeños y precisos, también 

interviene en el área de lenguaje ayudando al niño a comunicarse mediante 

expresiones, movimientos y actitudes; en lo socio afectivo el menor aprende a 

relacionarse con los demás, expresando libremente sus sentimientos y emociones. 

 

Hay juegos que ayudan a estimular la capacidad intelectual, el razonamiento y el 

aprendizaje por lo que se debe guiar a los niños a realizar actividades que 

aprendan a aprender, se menciona: 

 

Los juegos de atención,  estos estimulan el desarrollo cognitivo,  favorece a la 

concentración, ayuda a la asimilación de conceptos, además de divertido ayuda a 

la  memoria visual; se puede realizar a través de cartillas de colores, de objetos, 

de números o palabras, considerando la edad de los niños 

Los juegos que favorecen la comunicación, estos ayudan  a expresar opiniones, 

pensamientos, percepciones, y elaborar criticas mediante lo cual se adquiere 

conocimientos, y lleva al individuo a formar parte de la sociedad, para ello se debe 

inducir al niño a llevar mensajes, contar cuentos, adivinanzas, a repetir refranes. 

Juegos de memoria, estimular la memoria es  una función cerebral, es decir es 

una habilidad mental que permite a las personas clasificar, interpretar, almacenar 

y recuperar información, para los niños desarrollar la memoria debe resultar 

divertido, para ello se proponen  además de ambientes relajado y tranquilo, donde 

el niño logre prestar para poder  concentrarse; para ello se propone actividades 

como buscar tarjetas similares, colocar objetos que el niño tendrá tiempo de 

mirarlos, luego se las retira y podrá nombrar los que más recuerde, memorizar 

canciones, contar cuentos, recordar cosa como por ejemplo que comimos ayer, 

aprender los números de teléfonos de la casa y de la familia. 
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Un correcto desarrollo psicológico y motor de los niños debe ser objeto no solo de 

control por parte de los padres, sino también debe tener seguimiento de un 

profesional dentro de la medicina en Pediatría, este está facultado para determinar 

el normal desarrollo del bebe y ofrecer soluciones a cualquier problema que esté 

presente en cuanto a su desarrollo físico, mental, social y emocional, en los 

primeros meses esta evaluación se basada en el crecimiento corporal y el 

desarrollo de la motricidad gruesa, lo cual el profesional lograra determinar en 

base a un dialogo con los padres y a la aplicación de ciertos juegos con el infante. 

Para el caso,  La Academia Americana de Pediatría recomienda que desde el 

nacimiento todos los niños deben ser  examinados para detectar retrasos del 

desarrollo y discapacidades, el pediatra deberá evaluarlos a los 9 meses, 18 

meses y 24 a 30 meses; en caso de que el niño hubiera nacido con bajo peso o 

sea prematuro se deberá realizar evaluaciones mucho más frecuentes con la 

finalidad de detectar cualquier problema de forma oportuna. En muchas ocasiones 

la falta de la intervención del médico se manifiesta en forma tardía cuando el niño 

ingresa a educación inicial. Mediante estudios se ha demostrado que la 

intervención temprana puede mejorar significativamente  mediante terapias para 

ayudarlos a hablar, caminar e interactuar. 

Por consiguiente la estimulación temprana no es tema de hoy en día, para 

psicólogos y pedagogos ha sido materia de estudios y de constantes aportaciones; 

por lo cual se  busca nuevas herramientas  que estimulen a los niños al desarrollo 

de sus capacidades. La estimulación temprana permite a los padres desarrollar un 

vínculo de comunicación con su hijo, de acuerdo a la efectividad de esta práctica 

el niño logra  enriquecerse  desarrollando sus habilidades, convirtiéndose el hogar 

una fuente de desarrollo de sus capacidades. No es simplemente estimular, se 

debe propiciar una estimulación adecuada, que favorezca su desarrollo integral 
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PROPUESTA 

Luego de haber realizado un análisis sobre la importancia de la 

estimulación temprana en los infantes de 0 a 3 años se determina que bajo los 

efectos de estimulaciones constantes y apropiadas el cerebro puede modificarse 

favorablemente en su estructura y funcionamiento, se  llega a la conclusión de que 

los niños que no han recibido ningun tipo de estimulación temprana presentan un 

desfase en relación a los demás niños que si no se corrige puede llega a ser 

irreversible en su epoca estudiantil por lo que  es necesario que los padres como 

primeros guias y ejemplos tomen conciencia de este proceso prioritario. 

Por lo cual se propone realizar una campaña de concientización “creciendo con 

amor” por medio de la cual se enseñara a los padres técnicas de estimulación 

temprana para desplegar integralmente las areas físico, psicológica y emocional 

de los niños y al mismo tiempo hacer que los padres o cuidadores tomen 

conciencia de la importancia de fortalecer los vínculos afectivos para enriquecer la 

vida de los niños, a la vez que crean un modelo para sus futuras relaciones 

sociales. 

Este proyecto esta diseñado para padres o cuidadores de niños  de 0 a 3 años 

que no han recibido ningun tipo de estimulación temprana o que la estén 

recibiendo. La campaña se enfoca en 2 puntos claves, talleres con modalidad 

presencial dirigido por maestras parvularias donde se enseñaran técnicas de 

masajes, como alimentar a los bebes, etc, siguiendo el orden cronológico evolutivo 

de cada bebé además de recalcar la afectividad como motor para el pleno 

desarrollo del infante. La segunda estrategia para la campaña se realiza en  

página en redes sociales donde se subirán video-tips diarios, frases motivadoras y 

ayudas teniendo un mayor alcance e ir incrementando los grupos que reciban los 

talleres. 

Los talleres de capacitación se realizaran en escuelas cercanas a la comunidad. 

En cada segmento se indicará la destreza a fomentar, el objetivo, y explicaciones 

asimismo los ejercicios de refuerzo que se pueden realizar en casa. Las 

actividades se planifican de acuerdo a la edad cronológica de los bebés acorde a 
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la estructura y dimensiones del aula de clase, en un ambiente seguro y cómodo 

tanto para padres como para los niños e incluyendo material didáctico en caso de 

requerirlo.  

La duración de la campaña sera de 6 meses, tiempo durante el cual se llevaran a 

cabo 2 talleres presenciales al mes de 2 horas por día, y 2 talleres virtuales  para 

las personas que cuentan con el recuso tecnológico, contará con un máximo de 15 

participantes, haciendo excepciones en caso de acudir parejas con sus bebes.   

 

TALLER DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA EL DESARROLLO 

COGNITIVO “CRECIENDO CON AMOR” 

SEMANA 1 PARTE 1 (2 horas) 

OBJETIVO 

Ayudar a padres y cuidadores a comprender como se desarrollan las destrezas de 

los niños e introducirlos en los criterios de la estimulación temprana para potenciar 

las capacidades cognitivas de los niños. 

TEMAS A TRATAR: 

 Generalidades de la estimulación temprana 

 Conductas a observar y pautas de evaluación 

 Como favorecer la estimulación temprana 

 Atención temprana en discapaciades 

 Nutrición  

 Actividad práctica: Aprendamos a observar. 

 Dinámica: canciones  

MATERIAL A UTILIZAR 

 Pizarra 

 Marcadores 



 

20 
 

 Fotografías 

 Grabadora 

 Proyector 

MATERIAL COMPLEMENTARIO (actividades en casa) 

 Letra de canciones recomendadas 

 Folleto de lecturas 

 Audios de canciones. Página “CRECIENDO CON AMOR” 

SEMANA 1 PARTE 2 (2 horas) 

TEMAS A TRATAR: 

 Educar desde la familia 

 Desarrollo motor, afectivo-social, psicomotor 

 Fortalecimiento del vinculo afectivo  

 Aplicaciones prácticas 

 Dinámica: técnica de relajación 

 

MATERIAL A UTILIZAR 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Fotografías 

 Grabadora 

 Proyector 

MATERIAL COMPLEMENTARIO (actividades en casa) 

 Letra de canciones recomendadas 

 Cuentos  recomendados 

 Audios sonidos de naturaleza. Página “CRECIENDO CON AMOR” 
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SEMANA 1  

Página “CRECIENDO CON AMOR” 

 Resumen de talleres 

 Fotografias de experiecias de talleres 

 Lecturas recomenadas 

 Audios para descargar 

 Videos de ejercicios de estimulacion durante el baño. 
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir, este trabajo investigativo se ha desarrollo en base a las 

aportaciones de profesionales en medicina, Psicólogos, psicoanalistas, pedagogos 

y aportes científicos sobre la importancia de la estimulación temprana en el  

desarrollo de las habilidades motoras y cognitivas del niño, para ello se ha 

determinado que el rol materno es fundamental en la etapa prenatal, debido a que 

el primer y único contacto que el niño tiene con el medio  es a través de su madre 

y este es fundamental para su desarrollo motor, cognitivo y emocional.  

La estimulación temprana, factor determinante en el desarrollo integral del niño, 

debe ser analizado, llevado a la práctica y monitoreado constantemente con la 

finalidad de lograr su máxima efectividad, cualquier manifestación inadecuada en 

el desarrollo del menor  debe ser señal de alerta para padres y docentes, con la 

finalidad de brindarles ayuda oportuna. 

También se ha determinado que para lograr un buen desarrollo en el niño juega un 

papel preponderante  además de los estímulos, una sana alimentación, un 

ambiente seguro que le brinde estabilidad emocional al niño desde su nacimiento, 

considerando que es en esta etapa donde el cerebro del niño tiene un aprendizaje 

mucho más significativo y relevante para toda su vida debido a que interviene en 

el desarrollo. 
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