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RESUMEN 

La estimulación temprana es una de las actividades que pueden hacer una incidencia 

definitiva en la vida de la persona, esta solamente se puede hacer en los primeros años de 

vida, dentro de esta actividad la más importante es la estimulación motriz, debido a que 

al trabajar con una buena metodología esta lograría desarrollar las otras áreas como la 

intelectual, emocional y también la del lenguaje, en la infancia al tener una buena 

motivación el niño aprende a relacionarse con mayor seguridad y equilibrio frente a su 

entorno y frente a las circunstancias que le toque enfrentar, este enfrentarse al entorno y 

a las circunstancias será cada vez con mayor autonomía y seguridad dependiendo del 

nivel de intervención precoz que haya recibido en su infancia. Para lograr que esto suceda 

en los niños/as es necesario que quienes trabajen en estimulación infantil sean 

profesionales en el tema, de la misma manera se requiere que este profesional vincule a 

la familia y le capacite técnicamente para el desempeño de la labor de la estimulación 

temprana, las estrategias deben estar diseñadas sobre metodologías lúdicas para mantener 

el interés y el agrado de los niños/as, con esta metodología del juego los niños/as recibirán 

la estimulación temprana, no como una imposición del profesional ni de los padres sino 

como las actividades que el mismo niño/a van construyendo sus propias experiencias, 

estas experiencias se convertirán en valores y estos valores serán las nuevas conductas 

que irán siendo una costumbre que les llevará al desarrollo de actividades. 

 Palabras claves: estimulación temprana, desarrollo motriz, estimulador infantil, familia.  
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ASTRACT 

Early stimulation is one of the activities that can make a definite impact on the life of the 

person, this can only be done in the early years of life, within this the most important 

activity is the driving stimulation, because working with a good methodology is achieved 

develop other areas such as intellectual, emotional and also the language in infancy to 

have a good motivation the child learns to relate to greater security and balance with their 

environment and address the circumstances that touch face, this face the environment and 

the circumstances will become increasingly more autonomy and safety depending on the 

level of early intervention received in childhood. To make this happen in children / as is 

necessary for those working in child stimulation are professionals in the field, in the same 

way it is required that this professional links to the family and prepare him technically to 

carry out the work of the stimulation early, strategies must be designed for recreational 

methodologies to maintain interest and pleasure of children / as with this methodology 

play children / as receive early stimulation, not as an imposition professional or parent 

but as the activities the same child / a are building their own experiences, these 

experiences will become values and these values will be the new behaviors that will be a 

habit that will lead to the development of activities. 

 Keywords: early stimulation, motor development, child stimulator, family.  
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo motriz como parte de la estimulación temprana, es un acto decisorio en la 

conducta, y en la personalidad de todo ser humano, la importancia de trascendencia que 

tiene para él niño o niña hace que la presente investigación tenga un interés especial y la 

importancia particular. 

Valorando el suceso que tiene la estimulación temprana en los niños y en el ser humano 

en general; el objetivo del presente trabajo de investigación es “Analizar la importancia 

de la estimulación temprana en el área motriz y la incidencia que tiene en la vida de los 

niños y niñas, mediante la investigación en artículos científicos” se buscará auscultar 

criterios científicos acerca del tema. 

El trabajo en su primera parte se realiza un análisis amplio sobre la estimulación temprana 

y sus efectos en el niño, se lo analiza en su aspecto positivo al haber tenido una buena 

motivación precoz como en su aspecto negativo, es decir, a la falta de ésta; se deja claro 

la necesidad de atender con profesionalismo en los primeros años de vida de los niños por 

su trascendental afectación. En una segunda parte se analiza a los actores directos como 

son los profesionales encargados de la misma y también a los padres que pueden ser los 

ejecutores directos de las actividades; se reconoce la importancia de que las familias 

reciban la capacitación necesaria para realizar un trabajo técnico complementario con las 

actividades del docente; así mismo, se determinó los elementos básicos de una buena 

estrategia de aplicación de la estimulación temprana, básicamente poniendo énfasis en 

una metodología lúdica como eje de toda estrategia, se finaliza describiendo algunas 

actividades, las más importantes y efectivas para este trabajo y una escala de desarrollo 

del Dr. Nelson Ortiz para comparar los avances que logran obtener los niños . 

Para la presente investigación, se hizo uso del método bibliográfico científico, donde se 

recurrió a la recopilación de 10 artículos científicos, acerca de la temática en 

investigación. Información que nos permitió tener una idea clara de las profundas y 

amplios criterios científicos que involucran el presente aspecto. 
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DESARROLLO 

La estimulación temprana debe ser siempre entendida con ese acompañamiento que 

realizan los padres desde que nacen los niños/as y empiezan estos a recibir estímulos por 

medio de los sentidos, esta intervención precoz les va dando habilidades para que estos 

niños puedan adaptarse en la familia en la comunidad en general, al hablar de un proceso 

de estimulación integral se habla de desarrollo emocional, desarrollo intelectual y 

desarrollo motriz, los padres de familia y la o el estimulador infantil debe tener la 

capacitación  necesaria para el desarrollo de las actividades adecuadas con los niños/as.  

La importancia de realizar de manera apropiada y oportuna radica en las características 

que tienen los niños en los primeros años de vida sus sentidos no se encuentran 

desarrollados aun, solamente tienen la percepción de las primeras experiencias 

dependiendo de lo que los adultos realicen con ellos/as. En su estudio Estimulación 

Temprana en los Niños con Baja Visión manifiestan que:  

Los primeros 6 años de vida se caracterizan por un alto grado de plasticidad 

neuronal que permite la adquisición de funciones básicas como el control postural, 

la marcha o el lenguaje. El desarrollo progresivo va permitiendo la aparición y 

mejora de nuevas habilidades. (Roselló Annelise, 2012, pág. 4) 

Existe casi un consenso en cuanto a las áreas o ámbitos de desarrollo de estimulación 

temprana estos son: lo cognitivo, lo motriz, el lenguaje y lo emocional.  

En cuanto a lo cognitivo o intelectual tiene que ver con el acto de pensar y ese 

pensamiento está interrelacionado básicamente con las cosas y el ámbito que le rodea al 

niño en los primeros años de vida, de la estimulación de este ámbito o área depende el 

desarrollo del pensamiento que le permitirá luego una capacidad de razonar, crear e 

inventar cosas, pero de manera especial la seguridad en la personalidad basado en el 

empoderamiento y la certeza del saber, según Guerra , Herrera , Cabanes , Vásquez , 

Rubio  y Torrella  (2012) en la investigación titulada Influencia del Ambiente Familiar, 

citando a Vygotsky expresa que: “las fases formales principales que recorre la 

personalidad del niño en su formación, están ligadas inmediatamente al grado de 

desarrollo de su pensamiento, es por ello que el desarrollo del pensamiento juega un 

importante papel en la evolución del niño” (pág. 3).  

El otro ámbito de desarrollo es el ámbito motriz este tiene que ver con la habilidad para 

mover el cuerpo y a través de esta habilidad toma contacto con su entorno, del desarrollo 
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de esta destreza motriz va a depender la capacidad de combinar lo que ve y con lo que 

toca, pero también de la capacidad de movilización o desplazamiento de su cuerpo, la 

motricidad está intrínsecamente vinculada al desarrollo del pensamiento en este sentido 

concluyen Franco  y Ayala  (2011) en la obra Aportes de la Motricidad en la Enseñanza 

diciendo que: “La manifestación de la motricidad en sus alternativas instrumentales, 

cósicas o fenomenales se percibe como un elemento facilitador en la enseñanza, en los 

procesos cognitivos y de motricidad que deben apoderarse del espacio académico” (pág. 

21), la motricidad tiene una clasificación definida en el campo de lo pedagógico, esto es 

motricidad fina y motricidad gruesa, la motricidad fina hace referencia a las habilidades 

de mayor precisión y coordinación y que no necesita la movilización de todo el cuerpo 

sino únicamente parte de él por ejemplo: las manos, los dedos, dependiendo del tipo de 

actividad, la motricidad gruesa en cambio tiene relación con la capacidad de movilización 

de todo su cuerpo y con el equilibrio que este debe mantener durante la movilización.  

Osorio , Torres , Hernández, López  y Schnaas,  (2010) en Estimulación en el Hogar y 

Desarrollo Motor en Niños, se hace mucho énfasis en la intervención de la familia en este 

proceso de estimulación motriz de los niños: “La madre interviene directamente en la 

estimulación de la motricidad, ayudando o inhibiéndola; madres  jóvenes y con mejor 

nivel educativo se involucran más activamente en el juego del niño mejorando sus 

movimientos” (pág. 3).  

En el área del lenguaje se refiere al desarrollo de las habilidades comunicativas, estas 

permiten la capacidad de expresarse con su entorno, logrando opinar con capacidad de 

entender o emitir los mensajes y esta capacidad de emitir y recibir mensajes el niño lo 

puede expresar de manera verbal o también mediante gestos, para el desarrollo de esta 

área los responsables deben ser muy motivadores y provocadores para permitir la 

expresión del lenguaje en los niños, por ejemplo: esperar que el niño pida para entes de 

entregar un objeto o cualquier requerimiento de este o también la imitación de 

movimientos o sonidos. 

Finalmente el área emocional tiene mucha dependencia con el estilo de relacionarse con 

los demás, es determinante el desarrollo de esta área ya que de esta depende la 

consideración o la imagen que tenga de los demás, un niño/a que es maltratado o 

desatendido en la infancia su referencia será siempre que los otros son seres poco 

confiables e inclusive de los cuales hay que cuidarse si ha recibido malos tratos y si los 

malos tratos son graves el niño tendrá un resentimiento y es muy posible que aprenda a 
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no importarle los demás y se construya una vía libre para una relación de agresividad y la 

violencia hacia sus semejantes, por el contario si la estimulación temprana que recibe un 

niño es de manera adecuada y se  la realiza con amor y  buen trato este asociará el buen 

trato como un estilo de vida teniendo una relación armoniosa y aprenderá a tratar con 

generosidad y respeto a su entorno más cercano y luego también a su comunidad.  

El ambiente familiar es el primer espacio para la estimulación temprana y en este contexto 

es indispensable la capacitación de los padres en temas básicos para realizar actividades 

asertivas en cuanto al desarrollo del niño, no basta solo el amor de los padres y de la 

familia en general, sino se requiere también una capacitación básica, como lo dicen 

Ramírez, Patiño  y Gamboa  La Educación Temprana para Niños y Niñas desde el 

Nacimiento:  

Esta importancia de las experiencias educativas evidencia dos trascendentes 

implicaciones pedagógicas en la conformación de una propuesta pertinente a estas 

edades: la necesidad de situaciones variadas, interesantes y adecuadas al 

desarrollo de los niños y de las niñas que permitan la mayor cantidad y calidad de 

conexiones sinápticas significativas y el papel de la persona adulta como 

mediadora en este proceso. (Ramírez Patricia, 2014, pág. 7) 

Esta vital labor de la familia debe ser valorada y ser planteada como una política de estado 

para llegar con la capacitación necesaria para que la estimulación temprana sea un trabajo 

social y familiar, con la integración de estos dos actores estaría siendo completo el trabajo 

de estimulación el estado capacita y las familias ejecutan esta estimulación en los hogares, 

como lo dicen Perales  y Escobedo  (2016) en su investigación La Participación Social en 

la Educación que: “En definitiva, se trata de ver la participación social no sólo como parte 

de una gestión pública eficiente, sino como un proceso que ayude a formar un nuevo tipo 

de ciudadano, un ciudadano más apto para vivir en democracia” (pág. 6)  

Otro actor fundamental para la estimulación temprana son los profesionales en 

estimulación infantil los mismos que tiene una labor primordial ya que su campo de 

acción no puede limitarse solamente al trabajo con los niños y niñas sino también a la 

capacitación de las familias como ejecutores directos de la estimulación temprana, por lo 

tanto el o la estimulador infantil debe tener esa predisposición para trabajar con la familia 

y él niño, la importancia de la estimulación temprana hace que la capacitación del 

profesional en estimulación infantil sea un punto de atención especial por parte del estado 



- 10 - 
 

como lo dicen (2014)en la investigación Aproximación a la Situación Actual de la 

Formación del Profesorado de Educación Infantil, para destacar la importancia de la 

estimulación y del profesionalismo que se requiere para esta labor: 

 “La educación y los servicios de atención durante la primera infancia 

condicionan el desarrollo urbano y rural y forman parte de la infraestructura social 

y  económica de comunidades sanas y prósperas” (pág. 3).  

Otro aspecto de la capacitación del docente es la habilidad para trabajar con niños/as con 

el reconocimiento a las particularidades de cada niño/a e inclusive de aquellos niños/as 

que tengan algún nivel de discapacidad y paralelamente a la individualidad también a la 

diversidad cultural de donde provienen las familias esa diversidad y pluriculturalidad 

debe ser tratada con el mayor profesionalismo posible durante los primeros años de vida 

de los infantes, al respecto  Acosta  y Arráez Thaiz destacan esta importancia en el trabajo 

Actitud del Docente de Educación Inicial  

La formación del docente educación inicial y primaria requiere de educar en la 

pluriculturalidad a fin de que se construya herramientas pedagógicas centradas en 

la persona con discapacidad de forma integral y en toda su diversidad, que le 

permita potenciar y explorar sus capacidades individuales en espacios y 

condiciones iguales que sus coetáneos. (Thaiz, 2014, pág. 20) 

El o la profesional en estimulación infantil a parte de tener la capacitación necesaria para 

esta importantísima labor dentro de la sociedad debe tener la habilidad del manejo de 

estrategias que ayuden a desarrollar eficientemente la estimulación temprana. Esta 

estrategia debe tener por lo menos dos componentes básicos, la primera es contar con los 

aliados naturales como son las familias de los niños/as y el segundo lugar utilizar la lúdica 

o el juego para el desarrollo de las actividades.  

En el primer aspecto de la estrategia, la preocupación y acción principal será la 

capacitación a las familias, una capacitación que garantice el involucramiento 

comprometido de las familias en el proceso de estimulación temprana y que de la 

seguridad de que el trabajo de las aulas va a ser replicado en casa, pero además la 

capacitación debe permitir que el trabajo de los niños/as en casa sea un trabajo de calidad; 

y la segunda parte de la estrategia es que las actividades deben ser dentro de un ambiente 

de juego, es decir se va a mantener el estado emocional de los niños, está táctica de 



- 11 - 
 

realizar las actividades mediante el juego garantiza que la estimulación no sea una 

enseñanza tradicional y jerarquizada que se impone desde los docentes a los estudiantes 

que los limita a convertirse en receptores pasivos en una aula de clase, esto hace que los 

estudiantes presente resistencias y rechazo a recibir ese tipo de educación, el 

estimulador/a infantil con una estrategia lúdica le permite que los niños construyan sus 

propias experiencias, pero además, esas experiencias construidas desde la alegría se 

convertirán en sus nuevos valores y lógicamente en sus nuevas conductas y actividades, 

al respecto manifiesta Campo  (2010)en su obra Importancia del Desarrollo Motor dice: 

“…de este modo, el desarrollo motor ocupa un lugar intermedio entre el desarrollo físico 

y el psicológico, al depender no sólo del desarrollo de los músculos y nervios relacionados 

sino también de capacidades sensorio-perceptivas” (pág. 3). 

Una de las áreas de mayor importancia en la estimulación temprana es el desarrollo 

motriz,  porque con esta estimulación se logra desarrollar de manera automática las otras 

áreas como la intelectual, la del lenguaje y la emocional, por lo tanto las actividades de 

estimulación deben desarrollarse básicamente en actividades para el desarrollo motriz, 

considerando que los niños a esta edad mantienen un nivel de energía que es 

prácticamente imposible mantenerlos sin el movimiento corporal, esta actividad física es 

descrita por Jiménez  y Morera en la obra Desempeño Motor y Hábitos en la Actividad 

Física, en términos generales de la siguiente manera:  

Los patrones básicos de movimiento (PBM) comúnmente se clasifican en patrones 

locomotores o manipulativos. Los patrones locomotores sirven para desplazar el 

cuerpo de un lugar al otro; los ejemplos más comunes son caminar y correr, pero 

existen otros movimientos como saltar, brincar, galopar, entre muchos más. Los 

patrones manipulativos sirven para proyectar o recibir objetos; por ejemplo, 

lanzar, apañar, patear, rebotar una bola, entre otras. (María J. J., 2016, pág. 3) 

Con esta referencia a los patrones del movimiento es una buena base para planificar las 

actividades para la estimulación temprana en el ámbito motriz, a la misma clasificación 

planteada se la puede analizar desde otro punto de vista: a los patrones locomotores se le 

puede denominar la motricidad gruesa y a los patrones manipuladores la motricidad fina. 
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Se debe tomar en cuenta que la motricidad fina se trata de una actividad que requiere 

mayor precisión por lo tanto un mayor esfuerzo mental y dedicación. Las actividades más 

importantes para la motricidad fina son:  

Poner una tuerca en un tornillo, esta de la puede generar mediante competencia, pero 

también es posible hace muy agradable el juego regulando el tamaño de las tuercas e 

ir desde lo más grande a lo más pequeño.  

El cortado de papel con la una tijera, de igual manera en este juego es posible ir 

aumentado las dificultades pasando desde figuras pequeñas y grandes. 

Otras actividades como el pintado con el dedo o con el pincel, en el cual se aumenta 

la dificultad por el tamaño o la complejidad del dibujo. 

El cocido con lana también es muy efectivo, es muy atractivo por el colorido que se 

le puede dar a los objetos y la dificultad es posible ir aumentando de acuerdo al 

tamaño de los huecos de la costura. 

Cuenta gotas, los niños aprenderán sobre la mezcla de colores sobre una hoja. 

La motricidad gruesa se caracteriza por la movilización del cuerpo y el equilibrio que 

debe tener este al momento de ser transportado de un lugar a otro. Las actividades más 

comunes y más eficaces son: 

El caminar sobre líneas rectas es muy efectiva y divertida la dificultad se la puede 

aumentar mediante la velocidad y la complejidad de la línea. 

Subir y bajar escalones alternando los pies 

Perseguir burbujas y tratar de reventarlas o perseguir globos y mantenerlos saltando 

en el aire evitando que caigan al piso. 

Sortear obstáculos, lo podemos realizar a través de historias para que el niño se 

arrastre, salte, ruede. 
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PROPUESTA 

Una vez realizado el análisis teórico conceptual a cerca de la problemática, y luego de 

recopilar los criterios debidamente fundamentados en artículos científicos consideramos 

que se hace necesario tomar conciencia acerca de la importancia e incidencia q tiene las 

actividades de la estimulación temprana en el desarrollo integral de los infantes dado q 

esto permitirá la formación en el ámbito social motriz y cognitivo. 

Para nivelar el desarrollo motriz de los niños/as que no han recibido estimulación 

temprana es necesario que exista un compromiso por parte del docente en estimulación 

infantil, incrementado en su planificación diaria actividades que le permitan al niño 

desarrollar su motricidad fina y gruesa. 

 Caminar y correr con soltura y seguridad manteniendo el equilibrio. 

 Ejecutar actividades coordinadamente y con un control adecuado de fuerza y 

tonicidad muscular. 

 Mantener un adecuado control postural en diferentes posiciones del cuerpo y 

desplazamientos. 

De la misma manera es muy factible realizar talleres a las madres de familia por parte de 

la estimuladora, esto le permitirá trabajar en casa con su hijo de manera acertada tanto en 

el proceso cronológico como evolutivo. 

Para poder medir los conocimientos que tiene el niño se puede utilizar la escala de 

desarrollo del Dr. Nelson Ortiz cuyo objetivo será descubrir las falencias que posee el 

infante para poder reforzar y superarlas. 
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CONCLUSIONES 

1. El aprendizaje en edad temprana promoverá el desarrollo del niño, incitando su 

habilidad motora ya que a esta edad es cuando el cerebro del niño esta es su 

máximo potencial de maduración. 

2. La estrategia lúdica en la estimulación motriz permite el desarrollo del área 

cognitiva, emocional y de lenguaje.   

3. La aplicación de la escala de desarrollo del Dr. Nelson Ortiz, permitirá al docente 

poder detectar posibles falencias en el desarrollo motriz de los niños.  
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