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“Propuesta de adecuación del Programa de Estimulación Temprana y 

Estimulación a la Lectura de la Biblioteca Ventanas Abiertas al Futuro, que 

benefician a los niños y niñas en el Municipio de Chiché, Departamento del 

Quiché”. 

 

RESUMEN 

En la actualidad hablar de estimulación ya no es algo novedoso, muchas personas 

conocen del tema cuando lo oyen mencionar, los padres buscan centros donde sus 

hijos puedan recibir esta intervención, otros exigen modelos de estimulación avanzados 

o de moda sin embargo esto va más allá de dejarlo en manos de expertos, se trata de 

un acercamiento entre padres e hijos siendo ellos la primera institución donde los niños 

deben desarrollarse. 

 

La importancia de la estimulación temprana u oportuna ha llegado a muchos lugares de 

nuestro país, de todos los niveles socioeconómicos y es el caso del trabajo de 

investigación que realicé en la biblioteca ¨Ventanas Abiertas al Futuro¨ del municipio de 

Chiché, departamento de Quiché la cual pertenece a la Fundación Riecken donde 

habían iniciado con un programa piloto de estimulación y nutrición.  

 

Al conocer más de este programa piloto resaltaba la necesidad de fundamentar y 

respaldar el mismo con documentos que permitieran a las bibliotecarias formarse en 

teoría y práctica de ejercicios básicos de estimulación temprana y estimulación a la 

lectura. Estos documentos contribuyen en la capacitación de madres para el adecuado 

desarrollo físico, cognitivo, emocional y social del niño. El programa incluye 

instrumentos que evalúan el proceso de desarrollo del niño según su edad, permite 

llevar un récord de progreso desde que inicia hasta que finaliza. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Inicial y Preprimaria ha logrado en Guatemala a través de la historia 

muchos cambios en beneficio de los niños y niñas de la primera infancia, siendo un 

tema a tratar con más libertad y con mayor atención, es ahora vista esta etapa como 

crucial para el desarrollo integral de la persona tanto individualmente como los 

beneficios que trae a la sociedad en general.  

Es fundamental reconocer que se cuenta con varias instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales que velan por los derechos de la niñez guatemalteca, 

protegiendo así a los más vulnerables, quienes representan la mayoría de la 

población de niños y niñas de 0 a 6 años que crecen en pobreza y extrema pobreza, 

estas se proponen brindar una atención integral que satisfaga en forma continua 

todas las necesidades básicas que garanticen el desarrollo cognitivo, social, físco y 

emocional de la niñez. 

En la primera etapa de la vida toda situación adversa ya sea positiva o negativa 

repercute al ser humano desde que se encuentra en el vientre de la madre y en los 

tres primeros años, períodos de más rápido crecimiento y desarrollo del cerebro y 

sus funciones. La supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje deben darse 

en un ambiente sano y seguro que no afecten sus derechos. 

El Estado de Guatemala tiene la obligación de velar porque la primera infancia sea 

atendida adecuadamente, para ello cuenta con varios programas y proyectos sin 

embargo es nuestro deber cívico, moral y social formar parte de este movimiento a 

favor de la niñez guatemalteca. No siendo espectadores de las situaciones que 

suceden en nuestro pais sino como entes transformadores que aportan al beneficio 

del mismo, ya que de una u otra forma esto llega a afectar a todos en general en 

algún momento.  

Es por ello que este proyecto de práctica profesional aporta significativamente a la 

educación y cuidado de la primera infancia, tomando el reto de que sea algo 

innovador y repercuta positivamente en la población beneficiada.   
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1. Presentación  

El proceso de práctica, el cual tiene como objetivo principal favorecer a la primera 

infancia permitió determinar la necesidad de adecuar el programa de estimulación 

temprana y estimulación a la lectura de la biblioteca Ventanas Abiertas al Futuro, al 

marco y lineamientos que establece el Currículum Nacional Base, partiendo del 

programa ya existente en la biblioteca, esto con el fin de establecer por escrito el 

programa de estimulación en general para mayor organización de los facilitadores 

del programa, en beneficio de los niños y niñas de 0 a 6 años del Municipio de 

Chiché, Departamento de Quiché. 

Un año antes (2011) el programa de estimulación de la biblioteca contó con un  

proceso de evaluación para analizar bajo un criterio pedagógico enfocado a la 

primera infancia los procesos favorables y no favorables que el programa realiza 

como plan piloto, así mismo entrelazar la estimulación a la lectura con el 

componente de nutrición, esto determinó que la minoría de los procesos 

identificados como no favorables del programa, radican en que el personal que 

atiende a la primera infancia no es docente, y no cuenta con algún tipo de 

conocimiento en pedagogía. Se determinó incluso que es posible entrelazar la 

lectura con el componente de nutrición aunque no debe perderse el objetivo 

principal, que es la estimulación y aproximación de los niños y las niñas a la lectura.  

Teniendo como base que la estimulación temprana incorporada a programas 

estructurados permite llevar a cabo actividades concretas de prevención, detección 

precoz y educación en salud. Facilitando así el trabajo de orientar, capacitar y 

educar a los padres, las madres o las personas responsables del cuidado de los 

niños y niñas para garantizarles un proceso continuo y permanente. El programa 

propuesto brinda a sus facilitadores orientación teórico pedagógica para su 

formación y crecimiento dentro del tema de la estimulación temprana, una guía de 

actividades acordes al desarrollo integral para la niñez e instrumentos que permitan 

evaluar el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas que sean parte del programa.  
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2. Contextualización  

Carlos González (2011) describe en su libro Historia de la Educación en Guatemala 

sucesos relevantes que han marcado la educación en Guatemala desde la cultura 

maya  hasta la época actual. Esto ha permitido que dicho documento sea consultado 

para estudios e investigaciones con el fin de aportar a la educación de Guatemala y 

así lograr mayores progresos en beneficio del futuro del país, siendo esta la fuente 

que más a recobado datos en la investigación de la educación en Guatemala a 

continuación se mencionan sus aportes. 

2.1 La Educación Maya 

Según González (2011) la educación maya dependia de tres elementos 

fundamentales para educar a una persona: el nahual referiedose al día de 

naciemiento, el género sea mujer u hombre, y el grupo al que pertenician. Era 

responsabilidad de la madre y el padre educar a sus hijos e hijas según su genero; 

la madre a las niñas y el padre a los niños. Las mujeres eran quienes debían 

antender al hombre y los oficios del hogar, siendo el hombre el encargado de 

trabajar para llevar alimento y dinero al hogar. Ambos padres debían transmitir las 

costumbres y creencias propias de su cultura. 

Puede inferirse que la educación en esos pueblos se caracterizaba por ser 

asistemática ya que no obedecía a una planificación regida y supervisada, eran 

formados dentro de su constelación familiar. Se menciona que las madres eran 

sumamente cariñosas con sus hijos, les hablaban en lenguaje infantil y muy raro 

castigaban físicamente. Los hijos mayores cuidaban y defendian a los hermanos 

menores. Los niños y niñas se formaban siguiendo el modelo de comportamiento de 

sus padres.  

El padre transmitía al hijo varón las habilidades y destrezas propias del trabajo y la 

guerra de los cuales puede mencionarse: la caza, la pesca, labranza, uso del arco y 

la flecha, danzas y otras cosas. La madre a las hijas las habituaban, desde muy 

pequeñas, a tejer, a moler maiz, cocinar y todas las actividades propias del hogar, 

asi mismo eran formadas a cultivar virtudes de honestidad, recato y sumisión al 

varón.  
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La diferencia entre mujer y hombre era muy marcada, puede asumirse que las 

oportunidades de educación para ambos también era diferente, a pesar de tener una 

cantidad significativa de años transcurridos entre la educación en los pueblos mayas 

y la educación actual dicha diferencia aún puede encontrarse en algunas familias o 

establecimientos educativos. Aunque los roles dentro del hogar varian debido a 

como esté integrada la familia, se pretende que la transmisión de cultura, creencias, 

normas de cortesía y convivencia sean formadas dentro del hogar.  

Carlos González (2011) describe algunos de los logros alcanzados por los mayas, 

de los cuales podemos mencionar un gran desarrollo en las artes y las ciencias, la 

escritura jeroglífica en la fase ideográfica, cálculos astronómicos, practiban en la 

medicina  y habían cronistas e historiadores. En general los juegos practicados por 

los niños tenían un fin educativo ya que consistía en imitaciones de lo que tendría 

que hacer en el futuro de su vida.  

El mismo autor refiere que a principios del siglo XVI, se inició la conquista española 

en Guatemala por medio de un proceso de homogeneización el cual fue muy difícil 

de superar ya que en muchos territorios la población indígena logró conservar sus 

propios patrones de vida y cultura.  Dicho proceso, empezó a funcionar 

efectivamente a partir de la Conquista a través de los nuevos sistemas políticos, 

económicos y religiosos implantados por España. Logrando así que los indígenas se 

convirtieran en sus esclavos, sin embargo fue inevitable que se mesclaran entre 

españoles con indígenas y es así como surgen los mestizos, quienes son la unión de 

ambos. 

2.2 La Educación durante la Colonia  

El período colonial en Guatemala abarca casi trescientos años en donde surge el 

interés por castellanizar y evangelizar a los indígenas, esto permitiría que siguieran 

siendo explotados, la escuelas de primeras letras, las casas de recogimiento para 

doncellas, los hospicios y hospitales fueron creados principalmente para los 

peninsulares y luego para los pobres hijos de españoles. Los indígenas eran 

educados algunas veces en los conventos y debían aprender la doctrina y los 

dogmas religiosos.  
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La primera escuela fue creada por el padre Francisco Marroquín pero estaba dirigida 

a los hijos de españoles, el cuadro educativo que presentaba la Colonia no era 

satisfactorio ya que eran muy pocas las escuelas de primeras letras, los indígenas 

no eran tomados en cuenta, ellos no contaban con la oportunidad de educarse. Los 

servicios educativos fueron así un privilegio de la minoría dominante, eran un 

intrumento de de represión y tiranía. La organización educativa evolucionó muy 

lentamente.  

Los religiosos llegaron primordialmente para educar a los indios. Los conventos se 

encargaron en gran parte de la educación en esa época, los frailes viajaban de 

pueblos en pueblos enseñando la doctrina y aliviando las necesidades de los 

indígenas. Además de aprender la doctrina crisitana recibían la enseñanza de 

diversidad de letras, a leer y escribir, cantar y tocar diversos géneros de música.  

2.2.1 Francisco Marroquín, Cayetano Francos y Monroy y sus aportes a la 
Educación  

González (2011) menciona que luego de la conquista fue el licenciado Francisco 

Marroquín el pionero de la cultura y el procursor de la educación privada de 

Guatemala, la educación no era preocupación del Estado en ese momento de la 

historia, la primera preocupación para Marroquín fue la educación de los niños 

españoles, no significaba que los niños indios no le importaran sino prefirió dejarlo al 

cuidado de las congregaciones religiosas.  

En esta misma fuente aclara que durante el período colonial no hubo escuelas para 

niños indios, todo lo que los conventos realizaron fue siempre insuficiente para 

abarcar a toda la población indígena, la castellanización se desarrolló muy lento 

debido a la carencia de centros educativos y por el desinterés que mostraban los 

indígenas debido al mal trato y explotación al que estaban sometidos.  

El crecimiento natural de la población criolla y mestiza de Guatemala, fue creando la 

necesidad de crear más escuelas, así surge el colegio de San Lucas que al principio 

fue gratuito, pero a medida que se extendió, empezaron a cobrar cuotas altas que 

automáticamente discriminaban  a los niños pobres, así da inicio la escuela de 

Betlén, siendo esta la primera para niños pobres, el contenido de sus enseñanzas se 

reducía al catecismo, las primeras letras y rudimentos de cálculo, toda actividad 
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escolar era laternada con las caritativas debido a la pobreza con la que los niños 

llegaban a la escuela.  

Llegó Francos y Monroy a Guatemala en el año 1779 según González (2011), este 

arzobispo puede mecionarse como el procursor de la escuela pública guatemalteca, 

el objetivo de las escuelas fundadas por él tenian como objetivo primordial enseñar a 

cuantos niños llegaran a la escuela no importando si eran ricos o pobres, recibian 

clases de castellano y después latino, aprendian a escribir, contar, ayudar a Misa, el 

Catecismo de la Doctrina Cristiana como tambien las buenas costumbres. Lo más 

valioso de Francos y Monroy fue su aportación pedagógica, ya que su didáctica 

demostraba ser muy acertada y moderna en su época para la formación de los 

alumnos.  

Fray Matías de Córdoba en su célebre Método Fácil de Enseñar a Leer y Escribir, es 

de mucho auje en esta época ya que hacía mención a la importancia que tenía que 

el niños aprendiera a leer y escribir sin sentir repudio o sin ser forzado a hacerlo, que 

el mismo encontrara el gusto por hacerlo, estaba en contra de aquellos maestros 

que castigaban drásticamente a sus alumnos cuando cometían un error, en su 

método plantea corregir de una forma apropiada, haciéndole ver el error sin 

discriminarlo o hacerlo sentir mal.  

González (2011) hace mención que durante el período colonial la educación de la 

mujer se veía afectada por múltiples circunstancias siendo la pobreza una de ellas, 

existía una escuela para niñas blancas, escuelas para niñas indias y un asilo para 

doncellas pobres. Por el enorme peligro y amenaza a la que se enfretaba cada 

mujer, era preferible que vivieran dentro del claustro, lo cual les aseguraba alimento 

y seguridad. No existía ninguna ley de protección a la mujer, de esta forma eran 

sometidas a toda clase de trabajos por rudos que estos fueran, para asegurar así su 

subsistencia.  

El Colegio de la Presentación de Nuestra Señora fue el primer centro educativo que 

protegia y educaba a las doncellas pobres. Este fue fundado por inspiración del 

obispo Marroquín, con el fin de atender en el a las niñas desamparadas. Este centro 

no fue únicamente para niñas huérfanas, sino para todas aquellas que por su 

pobreza o desamparo necesitaban, los niños sin embargo no contaron con ningún 

centro en el que pudieran ser atendidos.  
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Los hospicios y hospitales coloniales vinieron a proporcionar un poco de alivio frente 

al desamparo de los niños huérfanos y todas las enfermedades graves las cuales no 

podían combatirse debido al atraso que se encontraba en la ciencia médica en la 

Guatemala colonial. Los niños huérfanos y desamparados eran producto de la unión 

de españoles con mujeres indígenas, siendo esta unión mal vista preferian 

abandonarlos para no ser discriminados. 

La educación superior estuvo a cargo de los colegios conventuales de San 

Francisco, Santo Domingo, La Merced y la Compañía de Jesús; sin embargo los 

centros que tuvieron una función pública fueron el de los dominicos y el de San 

Lucas de los Jesuitas, durante el siglo XVIII se creó la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se le reconoce al licenciado Francisco Marroquín, primer obispo de 

Guatemala, como el procursor de la creación de la universidad.  

2.3 La Educación durante la Independencia  

En septiembre de 1821 se dio un suceso muy importante para Guatemala con la 

declaración de independencia política, y se caracteriza este período por la 

inestabilidad en la educación debido a tantas contradicciones existentes en la 

organización económica y política del país, en su tránsito de la vida colonial a la vida 

independiente.  

Las corrientes políticas dominantes se canalizan en dos direcciones: el liberalismo y 

el conservatismo. Los liberales aspiraban a una transformación completa de los 

sistemas políticos, económicos y culturales que provenían de la Colonia, mientras 

que los conservadores estaban en contra de realizar cualquier reforma del sistema 

colonial.  

Este período en la historia de la educación es rico en aportaciones ideológicas y 

planificaciones, incluso grandes planteamientos pedagógicos, el procursor de este 

movimiento de ampliación y planificación de la educación fue el doctor Mariano 

Gálvez. Por primera vez en la historia de la educación de Guatemala se asientan los 

principios de obligatoriedad y gratuidad de la educación y se inicia la 

fundamentación de la escuela laica. El período de los 30 años se caracteriza, desde 

el punto de vista pedagógico, por el estancamiento de la educación y la limitación de 

la libertad de enseñanza. 
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Los directores de periódicos Pedro Molina y José Cecilio del Valle en lo pedagógico 

estos periódicos representaban dos direcciones diferentes, ambos se veían 

partidarios de la urgente necesidad de lucha contra la ignorancia imperante; ambos 

eran partidarios de la supresión de la esclavitud y de mejorar las condiciones de vida 

del indígena. Es Molina quein se inclinaba por la  formación del espíritu cívico, por el 

establecimiento de la libertad e igualdad de los hombre, y por el respeto a la voz de 

la naturaleza en lo referente a la educación del niño. Del Valle le apostaba 

especialmente a la sabiduría; se emite partidiario de la educación para todos, daba 

mucha importancia a la formación de lo que serían o representarían en el futuro; y 

reconoce la urgencia de elaborar un plan grande de educación que tenga como 

finalidad dictar las normas que permitan el desarrollo cultural del pueblo. 

2.3.1 Mariano Gálvez y las grandes realizaciones pedagógicas  

Es por medio del doctor Mariano Gálvez que se logra el decreto que fija las bases 

del Arreglo General de la Instrucción Pública, es en este documento donde se 

encuentran los cimientos del primer sistema educativo que registra la Historia de la 

Educación guatemalteca. Su fin es el perfeccionamiento del hombre natural y social, 

su objeto sera buscar la felicidad de cada uno y de la sociedad, siendo accesible 

para todos los individuos en todas las edades de la vida.  

Según González (2011) es declarada la libertad de enseñanza, y que además de ser 

gratuita fuera pública y uniforme. Con este nuevo decreto quedó prohibido la 

corrección con azotes en todas las enseñanzas y colegios, no se acepta cualquier 

tipo de castigo corporal contra los estudiantes.  

Durante el régimen conservador de los 30 años, la educación particular adquirió 

mucho auge, posiblemente porque era estimulada por la carencia de oportunidades 

en los centros sostenidos por el gobierno. Tales como el seminario de los jesuitas 

con orientación religiosa, el colegio  Seminario tridentino, San Buenaventura, San 

Francisco Javier, Escuela de San José de Calasanz que en adelante se llamó El 

Progreso, Colegio Velarde, La Casa Central, Asilo de Hermanas de Nuestra Señora, 

Colegio de Señoritas del Sagrado Corazón. 

Dentro de esta época se fundaron varios centros destinados a la caridad pública, 

este tipo de centros se consideraban ideal para la solución de problemas de la 
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enfermedad y la miseria. Surgen así los hospicios, casas huérfanas y asilos. En 

1854 funcionaba una Casa de Huérfanas, bajo el auspicio de la “Congregación de 

Señoras de la Inmaculada Virgen María” fue inaugurado el 13 de noviembre de 1855 

y albergaba a 20 niñas a las que se les enseñaba a leer, coser, bordar y los demás 

oficios propios de su sexo. Sus actividades se regían por un reglamenta especial, en 

el cual se disponía que alcanzada cierta edad las niñas podrían ser entregadas a 

familias acomodadas, en las que se admitirían como criadas. 

El Hospicio de Guatemala que se conoce con el nombre de Hogar “Rafael Ayau” 

fundado en 1857 por la iniciativa privada para albergar a los niños huérfanos. Con 

anterioridad los huérfanos habían sido albergados en el hospital Hermano Pedro y 

más tarde en los conventos de los franciscanos y recolectos. Se componía de un 

departamento de niñas y otro de hombres, contaba con salas espaciosas, cuartos de 

habitaciones, instalaciones escolares, despensas, etc. sin que faltaran dos salas 

correccionales en cada departamento. Conforme fue transcurriendo el tiempo, el 

Hospicio fue creciendo y las instalaciones mejorándose, dotándosele de talleres, 

banda de música, imprenta y otros medios de canalizar la vocación de los 

educandos. 

La Reforma Liberal de Guatemala fue el resultado del crecimiento y desarrollo, a 

través de ella se abren paso importantes medidas que tratan de crear un Estado 

moderno, reviviendo las aspiraciones de Morazán y Gálvez. La educación pública, 

que había sido incrementada por el gobierno del doctor Mariano Gálvez; fue 

remplasada por malas decisiones que impidió el mínimo desarrollo cultural del 

pueblo, durante los 30 años siguientes a su caída, con muy pocas escuelas 

primarias, sin una específica instrucción secundaria, la universidad estacada en los 

modelos coloniales, no se contaba con un presupuesto específico para la instrucción 

pública y sin libertad de enseñanza lo que había caracterizado a los años de la 

República Federal.  

2.3.2 Gratuitidad y obligatoriedad de la Educación  

La Revolución Liberal, que triunfo en 1971, anuló la Ley Pavón que estancaba y 

restringía la instrucción pública. Las primeras reformas se hacen sin disponerse de 

ningún reglamento en específico: tenía un carácter revolucionario y su orientación 

era definida: trataban de ampliar la educación para hacerla llegar a un sector más 
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grande de la población, así como imprimirle un sentido acorde con las libertades 

necesarias para la estructuración de la nación moderna y progresista. 

González (2011) agrega que una de las preocupaciones del régimen liberal fue la 

creación de una escuela normal, de donde saldrían los maestros que tendrían a su 

cargo la reforma educativa. Inicia un periodo de grandes inquietudes educativas que 

vigoriza con conferencias de carácter regional y nacional que tiene por objeto la 

elevación del nivel pedagógico de los maestros del país.  

En este periodo data la creación de la Escuela de Agricultura, del conservatorio de 

Música, de la Escuela de sustitutos para la Banda Marcial, Academia Militar, Escuela 

Politécnica. Durante el periodo liberal cuando se consolidaron los principios de 

gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza se declaró laica. El régimen liberal se 

mantiene vivo por más de dos décadas y quintuplica la educación primaria y se 

crean muchos centros destinados a la educación media, superior y especial. 

Este mismo autor menciona a las corrientes positivistas, las cuales fueron auge en 

Europa y otros países de américa, llegaron hasta nuestros ideólogos, acentuándose 

así el espíritu científico en la educación. Esta es la razón de que los planes de 

estudios en los niveles, primario, secundario y superior hayan sido recargados con el 

estudio de muchas materias científicas.  

En la ley  Orgánica de 1875 se da a la educación el carácter de civil, queriéndose 

con ello diferenciarla de la religiosa o confesional, pero a la vez se declaró libertad 

de enseñanza. La Ley Constitutiva de la República de Guatemala establece que la 

educación primaria es laica y gratuita. 

Hace referencia González (2011) que por medio de la Ley Orgánia se estableció la 

obligatoriedad de la educación Primaria, logrando de cierta forma que los padres 

enviaran a sus hijos e hijas a estudiar porque de lo contrario eran sancionados, tuvo 

que tomarse en cuenta aquellos niños y niñas que trabajaban para ayudar a su 

familia por lo que estableciomientos disponian para ellos horarios especiales para 

que pudieran estudiar y a la vez trabajar debido a su condición económica. 
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2.3.3 Primeras Reformas en la Educación Guatemalteca 

El Régimen Liberal es conciente de las necesidades educativas en las que se ve 

enfrentado el país y busca establecer y enlistar esas condiciones necesarias que 

permitieran la realización de la reforma educativa. A partir de 1872 se  estableció la 

Secretaria de Instrucción unida a la de Relaciones Exteriores y esto permitió que la 

educación contara con una oficina encargada especialmente de su planificación y 

desarrollo, culminando sus trabajos con la colaboración de las leyes que habría de 

regir a la educación primaria, secundaria y superior.  

González explica en su documento el decreto número 130, del 2 de enero de 1875 

que contenía la Ley Orgánica de instrucción Pública. Este decreto hacia mención 

que la educación se regiría por un sistema “general y uniforme” y se declaraba con 

“obligatoria, gratuita y de carácter civil”. El principio de libertad de enseñanza fue 

plenamente garantizado  y se asignaba como objetivo de la educación “formar 

hombres sanos de cuerpo y espíritu, con las aptitudes morales e intelectuales para 

ser ciudadanos dignos de una sociedad republicana y libre.”  

Continúa refieriendose el mismo autor que “La enseñanza no se limitará a la 

instrucción sino que comprenderá el desarrollo de todas las facultades del alma y de 

las actividades físicas del individuo”, y el maestro deberá tener presente que le 

corresponde “inculcar en sus discípulos la idea clara de los derechos y obligaciones 

que les corresponden como guatemaltecos, así en la condición de ciudadanos como 

en la de gobernantes, cuando les toque ejercer cargos públicos”. (pág. 226) 

Con respecto a los métodos se establece que no se empelaran aquellos “que 

tiendan a desarrollar la memoria a expensas de la inteligencia” y que los 

procedimientos del método deberán ser graduales, de modo que no se pueda entrar 

en la enseñanza de materias que violenten el espíritu de los alumnos por no 

adaptarse al grado de desarrollo de sus facultades intelectuales”. (pág. 226) 

González (2011) indica que dentro de esta misma ley en el artículo XCV menciona la 

educación rural y establece tres clases de escuelas: permamentes, periódicas y 

ambulantes las cuales llevaban acabo la acción educativa en ese medio, cada 

cabecera contaba con un consejo de Intrucción Pública, por lo dispuesto en la ley del 

2 de enero 1875 pasaron a depender del Estado todas las escuelas que con 
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anterioridad controlaban y dirigían las municipalidades; para conseguir este objetivo 

se crearon los fondos destinados específicamente a la educación pública. 

González (2011) exterioriza que a los diez años de iniciado el período de la 

Reforma, se llevó a cabo uno de los eventos más trascedentales de la historia de la 

educación guatemalteca; se trataba de la organización y desarrollo del Primer 

Congreso Pedagógico, el objetivo era considerar los problemas referentes a los 

métodos y sistemas educativos, el reglamento del congreso hizo mención a varios 

temas que debian ser discutidos para lograr el avance en la educación, dentro de los 

cuales se hace referencia a la importancia de las Escuelas de Párvulos, siendo este 

un sistema que Centro América debía adoptar.  

2.3.4 Inicio de la Educación Preescolar  

Desde entonces fue en 1901 que se crearon los primeros  centros de educación  

parvularia o kindergarten, con lo cual se inició  la educación preprimaria en 

Guatemala.  Con anterioridad solamente existían algunas secciones de kindergarten 

anexas a las escuelas primarias, y éstas carecían de la orientación moderna que iba 

tomando la educación parvularia en otras partes del mundo.  En 1902 se creó el 

Kindergarten Nacional, para niños de 4 a 7 años de edad. 

González (2011) manifiesta que al final del año de 1929 se efectuó otro importante 

Congreso Pedagógico que tuvo a su cargo la revisión de los planes de estudio y el 

análisis de los más urgentes problemas que confrontaba la educación pública del 

país.  Continuaba la escasez de maestros y todavía no se disponía de una Escuela 

Normal Superior. Los planes de estudio y los programas carecían de unidad y hacia 

falta la formación de un espíritu nacional en el sistema educativo guatemalteco. La 

Escuela Normal de Preceptores creada en virtud del congreso pedagógico de 1923, 

no llenaba su objetivo, y la Escuela Normal de Maestras de Párvulos, fundada hacia 

apenas un año, no contaba con un plan de estudios acorde con su delicado 

cometido. 

La misma fuete hace mención de las conclusiones a que llegó el congreso de 1929, 

estas fueron recogidas por el gobierno e incorporadas en el acuerdo gubernativo del 

19 de diciembre del mismo año para que surtieran efectos en el ciclo escolar 

próximo. Entre las principales reformas que se imprimieron a la educación, como 
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resultado del evento pedagógico, se encontraba: La reforma al plan de estudios y los 

programas de la Escuela Normal de Maestras de Párvulos, a fin de ajustarlos a las 

necesidades propias de ese nivel educativo y al mejor conocimiento del niño, 

considerado desde los puntos de vista psicobiológico y social. 

2.3.4.1 Especialización de Docentes de Preescolar  

Dicha institución era la encargada de formar a las educadoras que habrían de tener 

a su cargo los jardines de niños, fue fundada en 1928, con el nombre de “Escuela 

Normal de Maestras de Párvulos”. Con el surgimiento de dicha institución se 

incrementó en gran medida los jardines infantiles y empezaron a cobrar su justo sitio 

dentro del sistema educativo del país.  

El acuerdo gubernativo de fecha 14 de junio de 1928, concebía la Escuela Normal 

de Maestras para Párvulos como un centro de segunda enseñanza en el cual, a la 

vez que se ampliaba la cultura general, se daba ciertas nociones sobre la educación 

de los niños de la segunda infancia; así el plan de estudios comprendía materias de 

secundaria y materias profesionales dentro del mismo nivel. 

En el plan de estudios de esta carrera según González (2011) estaba comprendida 

de 33 horas a la semana y permitía que en dos años se terminara la carrera, 

teniendo como base la preparación dada por la escuela primaria. Tomándose en 

consideración que la educación de los párvulos requiere suficientes conocimientos, 

no sólo de materias generales, sino de asignaturas de carácter pedagógico, se 

modificó el plan de estudios por el decreto 988 de fecha 1º de mayo de 1929. Por 

efectos de esta reforma se dio a esta escuela un carácter superior, ya que entre los 

requisitos de ingreso se pedía la posesión del título de Maestra de Educación 

Primaria. El nuevo plan de estudios, que fue considerado y aprobado por la 

Asamblea de Maestros de 1929, incluye el estudio de 12 materias repartidas en dos 

años, requiriéndose el título de maestra de primaria para el ingreso. 

González (2011) menciona que la inauguración de la Escuela Normal de Maestras 

de Párvulos se llevó a cabo el 30 de junio de 1928, y su primera directora fue la 

profesora Enriqueta Figueroa. En abril de 1929 fue nombrada para dirigir este 

establecimiento la educadora Natalia Górriz, y un mes después se puso en vigor el 

nuevo plan de estudios al que ya hicimos referencia, pero no se impidió que las 
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alumnas que no poseían el título de maestras dejaran sus estudios disponiéndose 

en tales condiciones que hubiera dos categorías de graduandas: tituladas y 

diplomadas con certificación de aptitud. En 1930 salieron las primeras maestras de 

párvulos, figurando entre ellas la señora Otilia Ordóñez de Balcárcel y la señorita 

Luz Figueroa Guillén.  

2.4 La Educacion sufre un retroceso pedagógico 

Durante la dictadura de Jorge Ubico (1931-1944) El balance general de éste período 

en la Educación guatemalteca, acusa un retroceso del proceso Pedagógico 

Nacional, acelerado que se había logrado en los primeros años de reforma. Se 

cierran escuelas, se militarizaron los centros educativos, se  restringen la libertad de 

criterio docente; continuó vigente los principios de Laicidad y Obligatoriedad de la 

Educación sostenida por el Estado. La Educación Rural fue completamente  

descuidada, obligando  a los dueños de fincas y fábricas al sostenimiento de   de la 

misma. 

La educación en  Guatemala tuvo su mayor  impulso  después de 1944, propiciando 

cambios significativos, impulsó una nueva actitud humanística que influyó  en la 

Reforma del Sistema Educativo, con  un proceso evolutivo, modernizando sus 

programas, metodologías y sistemas didácticos, lo cual se llevó a cabo en el 

gobierno de Juan José Arévalo (1945-1951). 

La Educación Pública fue objeto de especial atención desde los inicios del proceso 

Revolucionario, la junta revolucionaria de Gobierno creó  el “Comité Nacional de 

Alfabetización”. Fue el gobierno del Doctor Juan José Arévalo, quien tuvo a su cargo 

la  realización de las grandes reformas educativas, por todos los ámbitos de la 

nación.  

Entre dichas reformas están: Reforma al Plan de Estudios, se practicó un Censo 

Escolar en 1946, la Educación popular ocupó  el primer lugar, la jornada única de 

trabajo en las escuelas, creó la primera Escuela Normal Rural en la finca “La 

Alameda”. Se reformó la Educación preprimaria, construyéndose dos 

establecimientos especiales para esta educación. Se construyeron escuelas “Tipo 

Federación. 
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La Escuela de Párvulos guatemalteca correspondía a las necesidades propias del 

jardín de Niños, y de acuerdo con el plan general de las Escuelas “Tipo Federación”, 

se construyeron dos escuelas para párvulos que constituyen un lujo arquitectónico al 

servicio de la más avanzada tendencia pedagógica: sus salas de actividades, sus 

patios de juego, sus instalaciones sanitarias, sus motivos ornamentales, y hasta el 

último de sus detalles, están concebidos con tal acuciosidad pedagógica, que logran 

dotar al niño de ricos estímulos educativos y a la educadora, de un ambiente 

propicio para el desarrollo de sus delicadas actividades. Estos edificios fueron 

directamente diseñados por el doctor Juan José Arévalo. 

La mayoría de las escuelas tipo federación se denominaba circular, precisamente 

por su forma. Para las escuelas de párvulos fueron diseñados edificios especiales 

que disponían de los estímulos necesarios para la mejor educación del niño así 

como para cumplir con las exigencias de orden técnico. Dos de estos edificios fueron 

erigidos en populosas colonias obreras de los aledaños de la ciudad capital. 

Según González debido a los movimientos revolucionarios que sucedian en esa 

époco y mencinado específicamente la legislación revolucionaria, en la Constitución 

de la República la cual fue promulgada el 11 de marzo de 1945, establecía 

protección a la madre trabajadora y a los hijos menores. El artículo 58, incisos 9 y 

10, aseguraban mejores condiciones de trabajo a las futuras madres, puntualizando 

que “no puede establecerse diferencia entre casadas y solteras para los efectos del 

trabajo”y que “la ley regulará la proteccion a la maternidad de la mujer trabajadora, a 

quien no se le podrá exigir trabajo que requiera esfuerzo físico considerable durante 

los tres meses anteriores al alumbramiento”. (pág. 385) 

2.4.1 Protección a la Niñez  

La niñez se veía atacada debido a tantos movimientos y cambios políticos, 

económicos y sociales que el país estaba viviendo, por tal razón en la constitución 

se establecieron leyes que protegieran a la niñez, en el artículo 77 menciona que  “le 

corresponde al Estado velar por la salud física, mental y moral de la infancia, 

creando los institutos y dependencias necesarias y adecuados”. “Las leyes de 

protección a la infancia son de orden público, y los establecimientos oficiales 

destinados a tal fin, tienen carácter de centros de asistencia social y no de caridad”; 

y el capítulo siguiente declara que “ los padres de familia pobres, son seis o más 
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hijos menores, recibirán especial protección del Estado. En iguales circunstancias de 

idoniedad, gozarán de preferencia para el desempeño de cargos públicos”. 

(pág.385) 

González (2011) hace mencion que en el orden asistencial se crearon centros 

importantes como los comedores y guarderías infantiles, que fueron de ayuda para 

aliviar la situación de varios miles de niños guatemaltecos, ensanchando así las 

actividades que desde tiempos anteriores desarrollaba una entidad privada: la 

Sociedad Protectora del Niño, con sus Casas del Niño. 

Las Casas del Niño situadas en la ciudad capital tenían varias funciones de ayuda a 

la sociedad, funcionaba como internado para niños y niñas y como guardería para 

hijos de mujeres trabajadoras. Sus instalaciones permiten atender 1000 niños que 

reciben cuidados pedagógicos y médicos así como su alimentación mientras dura su 

estancia. Con la necesidad de tener personal capacitado para atender a los niños en 

los centros creó la Escuela de Niñeras que desde su fundación ha producido el 

personal adecuado para la atención de los niños de uno a seis años. 

2.4.2. Importancias de la Educación en la Primera Infancia  

El mismo autor agrega que las  Guarderías Infantiles fueron creadas en 1945 por 

iniciativa de la maestra doña Elisa Martínez de Arévalo, esposa del entonces 

presidente de la República, doctor Juan José Arévalo. Sus propósitos eran brindar 

protección alimenticia, médica y educativa a los hijos de las mujeres trabajadoras 

que no podían atenderlos en forma debida. Para su administración se constituyó una 

asociación a cuyo frente se encontraba la Primera Dama de la Nación. 

González indica en su investigación que los Comedores Infantiles fueron creados en 

1945 por impulso de la señora Elisa Martínez de Arévalo.  Los niños que concurrían 

tenían de 1 a 10 años de edad. Los Comedores Infantiles prestaban un servicio 

proteccional alimenticio para los niños desnutridos procedentes de hogares 

económicamente limitados. No era necesario hacer tanto trámite para gozar del 

servicio de estos comedores, todo niño o niña que tuviera hambre era atendido.  

Durante éste tiempo se veló porque los niños de la primera infancia fueran atendidos 

de la mejor forma, ya se veía la importancia que tenía el atenderlos de una manera 

adecuada para su desarrollo, el Centro Educativo Asistencial tuvo lugar un años 
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después, bajo la dirección del doctor Ernesto Cofiño. Inició separando 

pedagógicamente los grupos de niños y niñas que eran atendidos en el Centro. Se 

creó así la Sala Cuna “El Nido”, que atendía niños de 0 a 3 años de edad; el jardín 

de Niños “Los Gorriones”, destinado a los niños de 4 a 6 años, y las escuelas 

primarias dependientes del CEA, regidas por los planes y programas oficiales.  

Según González en 1951 surgió la Primera Conferencia Nacional de Defensa de la 

Infancia, que realizó diferentes trabajos y denunció  la existencia de graves 

problemas referentes a los niños abandonados. Este evento permitió que la creación 

de varios lineamientos generales para el cuidado de la niñez.   

González (2011) señala varios hechos en los años 1954 a 1980 que marcaron la 

educación en Guatemala, entre los cuales cabe mencionar que se llevó a cabo una 

convención educativa centroamericana en donde fueron analizados los niveles de 

educación preprimaria, en donde se logró la aprobación del plan de estudios 

compuesto de siete áreas formativas: hábitos, conocimientos del medio, adaptación 

escolar, y social, iniciación matemática, prelectura, educación estética y educación 

sensomotriz. 

2.5 Reforma Educativa en Guatemala  

González (2011) señala que el proceso de Reforma Educativa se inicia en 1986 con 

la aplicación de la Constitución Política, dicho proceso abarcó diez años es los 

cuales fueron atendidos varios aspectos de la educación en Guatemala. El Ministerio 

de Educación de Guatemala, MINEDUC (2010) menciona que la  Constitución de la 

República del mismo año instituyó un sistema educativo descentralizado y 

participativo, en donde se reconoce y promueve los idiomas nacionales y las culturas 

indígenas, dentro del mismo se estableció el derecho a la educación de los 

guatemaltecos. En 1991 se promulgó la Ley de Educación Nacional (Decreto 12-91) 

con la intención de fortalecer el derecho a la educación, promulgado ya en la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

Menéndez (2006) La Unidad Sectorial de Investigación y Planificación Educativa, 

USIPE, publicó en 1992 el documento denominado “Información Educacional” en 

donde se hace una análisis de la inscripción inicial en las escuelas de párvulos en el 

año 1991 donde presenta que un 23% de los niños y niñas inscritos son menores de 
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4 años, el 75.6%  tienen 5 y 6 años y lo restante equivale a la edad de 7 años. El 

88.1% equivale a niños y niñas en el área urbana y solamente el 11.9% son del área 

rural. En ese momento la cobertura de la educación parvularia abarca solamente el 

13% de la población de 5 y 6 años de edad en todo el país. 

El mismo autor indica que para el año 1995 se establece que el 20.3% de la 

población de 5 y 6 años estan inscritos en la educación parvularia, aumentando al 

37.5% en el 2000 y el 11.8% en la educación preprimaria bilingüe, logrando un 

aumento en el 2000 a 13:6%. Dicha información fue tomada del anuario estadístico 

publicado por el Ministerio de Educación del año 1995 y 2000.  

Dentro de la misma investigación Menéndez (2006) refiere que la educación 

preprimaria bilingüe está destinada a la población indígena monolingüe de 5 a 9 

años con el fin de que puedan ser atendidos y cuenten con una adecuada formación 

e iniciación en el idioma español previo a ingresar al nivel primario, cumpliendo así 

con el Reglamento de la Ley de Educación Nacional en el Acuerdo Gubernativo 13-

77, en el Artículo 51 que dice que la castellanización es un proceso educativo que 

trata de dar a la población indígena el conocimiento necesario para la comprensión y 

utilización del idioma español, con el fin de facilitar su comunicación y convivencia 

en el país.  

El MINEDUC (2010) se refiere que la transformación curricular es un cambio de 

enfoque educativo, modelo educativo, haciendo una revisión de lo ya existente, 

logrando una implementación de un nuevo paradigma con base a los pilares de 

saber conocer, hacer, convivir y ser. Esta transformación curricular se origina debido 

a las necesidades que presentaba la población guatemalteca ya que habían muchas 

desigualdades y no tenían todos acceso y oportunidad de educarse. Queriendo 

lograr atender aquellos que habían quedado fuera. 

En Guatemala un grupo opositores se enfrentaron al gobierno entre los años 1960 a 

1996, por  desacuerdos cómo superar las desigualdades entre la población. Pero 

sus antecedentes vienen de años antes. El conflicto armado afecto a toda la 

población, sobre todo a la población indígena. Muchos fueron asesinados y 

masacrados, muchas familias perdieron seres queridos y bienes.  
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González (2011) indica que los Acuerdos de Paz Firme y Duradera firmados en 1996 

llegan a ponerle fin a tres décadas de enfrentamiento armado en Guatemala y se 

concluye una etapa muy difícil en nuestra historia. Esto ha logrado que haya más 

espacios de diálogo y entendimiento dentro de la sociedad guatemalteca. Los 

acuerdos de paz otorgaron un papel predominante a la educación y enfatizaron en la 

necesidad de adecuarla a las características multiculturales del país y en fomentar la 

participación de las familias y comunidades en el proceso educativo. 

MINEDUC (2010) muestra que a partir de aquí se empieza la búsqueda y la 

permanencia de un país en paz, a superar las causas del enfrentamiento y a sentar 

bases de un nuevo desarrollo digno para todos los guatemaltecos. Como un derecho 

humano fundamental, la educación es un fin en sí misma pero también es 

instrumental para el logro de otros objetivos del desarrollo como: la reducción de la 

pobreza y de la inequidad, el logro de una mejor salud, el empoderamiento de los 

ciudadanos, mayor competitividad para los países, y la construcción de una 

gobernabilidad democrática. 

La misma fuente hace mención que específicamente se pretende darle continuidad 

al proceso de reforma educativa para reestructurar el sistema educativo. Se 

identifican elementos clave como un proceso real de descentralización y 

regionalización, la profesionalización y dignificación de los docentes, el desarrollo de 

estándares para la evaluación sistemática, procesos de evaluación y supervisión de 

carácter autónomo. 

Debido a estos acuerdos se hizo un diseño de Reforma Educativa por medio de 

diálogos y consenso entre personas que atendían la educación lo cual iba a 

responder a las necesidades en las que estaba la población guatemalteca. Este 

proceso de transformación es para incrementar en las brechas sociales, permitiendo 

que la población urbana y rural tengan acceso a los servicios mínimos, a una 

educación, que se respete su idioma materno evitando la repitencia y deserción, 

cubrir problemas de infraestructura, analfabetismo, sistema educativo 

descentralizado, una mejor y educación de calidad para preparar al pueblo 

guatemalteco para la vida digna y el trabajo. 

Las Reformas Educativas son necesarias para hacer renovaciones en el sistema 

educativo e implementarlas es fundamental para lograr una mejor calidad educativa. 
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Se pretende que la educación permita que las personas sean competentes en la 

vida esto significa saber hacer (habilidades) el saber (conocimientos) y el saber ser 

(actitudes y valores), ya que el niño y la niña se prepara para la vida y el trabajo.  

Ahora se ha recurrido a la importancia que los niños reciban la estimulación y 

educación correspondiente desde los 2 años, logrando así que muchas habilidades 

sean desarrolladas para un mejor futuro profesional. Los niños tienen derecho a 

recibir dicha educación y así mismo los centros especializados están obligados a 

brindarles un buen servicio a los niños y niñas en un ambiente limpio, seguro y 

optimo para su desarrollo. 

La educación trae al país desarrollo, crecimiento, oportunidades de soñar y alcanzar 

metas altas. El papel de la educación inicial y preprimaria no puede limitarse a la 

transmisión de valores culturales de una sociedad como fue descrito en períodos 

ateriores que vivió nuestro país. Su función debe orientarse a posibilitar que el niño y 

la niña, desde su nacimiento, tenga todas las oportunidades posibles para 

desarrollar sus potencialidades. 

La transformación curricular responde a paradigmas y cambios en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, mejoramiento de la calidad de la educación y el respaldo 

de un currículo logrando la participación de todos los involucrados dentro del 

proceso. Fortalece el aprendizaje, formación de valores para una mejor convivencia 

y la participación activa de la comunidad educativa, desarrollando sus habilidades y 

respetar la individualidad de cada persona. Esta transformación pretende una mayor 

cobertura en la educación inicial y preprimaria. Logrando la obligatoriedad de la 

misma en Guatemala.  

2.6 Políticas Educativas  

MINEDUC (2010) expone que las políticas educativas son el resultado de un trabajo 

conjunto con los representantes de cada una de las instituciones y organizaciones 

que conforman el Consejo Nacional de Educación. Dicho documento fue tomado 

como base de todo lo expuesto en el Diseño de Reforma Educativa de 1998, en este 

puede encontrarse las políticas y estrategias para los desafíos educativos del país, 

esto lleva consigo varias metas que pretenden alcanzarse de forma efectiva a 
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mediano y a largo plazo respondiendo así a las características y necesidades del 

país.  

MINEDUC (2010) infiere que las políticas tiene como fin principal orientar y 

establecer la pautas y líneas de trabajo dentro del Sistema Nacional de Educación 

logrando así el desarrollo integral de la persona siendo la educación de calidad, 

incluyente, efectiva, respetuosa de la diversidad del país y que contribuya al 

fortalecimiento del la formación de la ciudadanía guatemalteca. 

Esta misma fuente señala que las políticas que se plantean para obtener un Sistema 

de Calidad con viabilidad política, técnica y financiera estas son: 1) Cobertura:  

Garantizar el acceso, permanencia y egreso efectivo de la niñez y la juventud sin 

discriminación, a  todos los niveles  educativos y subsistemas escolar y extraescolar. 

2) Calidad: Mejoramiento de la calidad del proceso educativo para asegurar que 

todas las personas sean sujetos de una educación pertinente y relevante. 3) Modelo 

de gestión: Fortalecimiento sistemático de los mecanismos de efectividad y 

transparencia en el sistema educativo nacional. 4) Recurso humano: Fortalecimiento 

de la formación, evaluación y gestión del recurso humano del Sistema Educativo 

Nacional. 5) Fortalecimiento de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural. 6) 

Aumento de la inversión educativa: Incremento de la asignación presupuestaria a la 

Educación hasta alcanzar lo que establece el Artículo 102 de la Ley de Educación 

Nacional, (7% del producto interno bruto). 7) Equidad: Garantizar la educación con 

calidad que demandan las personas que conforman los cuatro pueblos, 

especialmente los grupos más vulnerables, reconociendo  su contexto y el mundo 

actual. 8) Fortalecimiento institucional y decentralización: Fortalecer la 

institucionalidad del sistema educativo nacional y la participación desde el ámbito 

local para garantizar la calidad, cobertura y pertinencia social, cultural y lingüística 

en todos los niveles con equidad, transparencia y visión de largo plazo. 

Dentro de las políticas es planteado que todo esto se lleve a cabo dentro de un 

esquema integrando, donde el acceso y la cobertura, así como la calidad vaya de la 

mano con la equidad y constituyan el centro de las acciones. Estas deben 

sustentarse en acciones de tipo administrativo, la participación multisectorial, los 

programas de apoyo y un adecuado financiamiento y legislación. 
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MINEDUC (2010) indica que los principios que sustentan y orientan la formulación 

de las políticas educativas son los indicados en la Ley de Educación Nacional (Dto. 

Legislativo No. 12-91) en su TITULO  I. Principios y Fines de la Educación. 

CAPITULO I. En el Artículo Io. dice: Principios. La educación en Guatemala se 

fundamenta en los siguientes principios: 1) Es un derecho inherente a la persona 

humana y una obligación del Estado. 2) En el respeto o la dignidad de la persona 

humana y el cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos. 3)Tiene al educando 

como centro y sujeto del proceso educativo. 4) Está orientada al desarrollo y 

perfeccionamiento integral del ser humano a través de un proceso permanente, 

gradual y progresivo. 5) En ser un instrumento que coadyuve a la conformación de 

una sociedad justa y democrática. 6) Se define y se realiza en un entorno 

multilingüe, multiétnico y pluricultural en función de las comunidades que la 

conforman. 7) Es un proceso científico, humanístico, crítico, dinámico, participativo y 

transformador. 

2.7 La Ley de Educación Nacional  

La Ley de Educación Nacional en el Decreto Legislativo No. 12-91, vigente en el año 

1991, que de conformidad con los artículos 74 y 75 de la Constitución Política de la 

República menciona que la educación constituye un derecho y obligación de todos 

los guatemaltecos de recibir la Educación Inicial, Preprimaria, Primaria y Básica y 

para el Estado la de promoción de la Educación Diversificada, Especial y 

Extraescolar o Paralela, dentro de los límites de edad que fija la ley, orientada de 

manera científica, tecnológica y humanística, mejorando el nivel cultural de la 

población con énfasis en la alfabetización. 

En el Capítulo II, Artículo 8 define que El Ministerio de Educación es la Institución del 

Estado responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas, determinadas 

por el Sistema Educativo del país. El Ministerio de Educación de Guatemala tiene 

como misión ser una institución evolutiva, organizada, eficiente y eficaz, generadora 

de oportunidades de enseñanza-aprendizaje, orientada a resultados, que aprovecha 

diligentemente las oportunidades que el siglo XXI le brinda y comprometida con una 

Guatemala mejor y como visión formar ciudadanos con carácter, capaces de 

aprender por sí mismos, orgullosos de ser guatemaltecos, empeñados en conseguir 
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su desarrollo integral, con principios, valores y convicciones que fundamentan su 

conducta. 

En el Acuerdo Gubernativo No. 156-95. Política de acceso a la educación para la 

población con necesidades educativas especiales, en el Artículo 5 hace mención 

que el curriculum del Sistema Nacional de Educación debe responder a las 

características, necesidades, intereses y aspiraciones del país, así como responder 

a las realidades lingüísticas, culturales, económicas, geográficas a la naturaleza de 

los pueblos y comunidades lingüísticas que lo conforman. Además, debe fomentar el 

conocimiento mutuo entre las personas y los pueblos para fortalecer la unidad 

nacional. 

En el 2012 se vivió la polémica de la transformación de la carrera de magisterio 

establecido en el marco de la Reforma Educativa, establecida en los Acuerdos de 

Paz, es la Mesa Técnica de Formación Inicial Docente, plantea  la propuesta para  la 

transformación de la Carrera de Magisterio a Bachillerato en Ciencias y Letras con 

Orientación en Educación, la cual entrará en vigencia a partir del 2013, en todos las 

Escuelas Normales y establecimientos privados que la impartan. 

Comunicado de Prensa. No. 57, del 14 de mayo de 2012 realizado por el MINEDUC 

indica que la transformación de la carrera se divide en dos etapas: La primera es 

preparatoria, y se contempla un Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en 

Educación, que puede ser impartido en todas las escuelas  e institutos normales 

existentes y en los centros educativos privados que actualmente ofrecen la carrera 

de magisterio, mediante la elaboración de un acuerdo ministerial que sustente 

legalmente tales estudios.   

El mismo comunicado explica que la segunda es la especialización, que consiste en 

una formación post diversificado, bajo la coordinación del MINEDUC, desarrollada 

en articulación con  universidades, para el caso de los centros educativos públicos, 

mediante la firma de cartas de entendimiento para monitorear, evaluar, acreditar y 

titular la etapa, con base en el Convenio Marco de Cooperación suscrito entre 

ministerio y dicha casa de estudios superiores (firmado el 29 de mayo de 2009). 

Seguido a este proceso la acreditación universitaria permitirá incorporarse a la 

carrera docente y continuar estudios a nivel de licenciatura, según establezca en la 
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implementación del Modelo del subsistema de formación Inicial Docente y se 

acuerde con dichas entidades académicas, siempre en el marco del SINAFORHE. 

Según el comunicado, MINEDUC hace referencia que los resultados se lograron 

después de tres años de trabajo con la Mesa Técnica de formación Inicial Docente, 

en el que participan las siguientes organizaciones e instituciones: Asociación de 

Centros Educativos Mayas –ACEM-; Asamblea Nacional del Magisterio/Sindicato de 

Trabajadores de la Educación de Guatemala ANM/STEG; Asociación de Maestros 

de Educación Rural de Guatemala –AMERG-, Coordinadora Nacional de 

Comunidades Normalistas  –CNCN-, Consejo Nacional de Educación Maya  –

CNEM-; Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa –CNPRE-, Diversas 

Direcciones Sustantivas del Ministerio de Educación; Escuela de formación de 

Profesores de Enseñanza Media –EFPEM-, Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura  –UNESCO-; Universidad de San Carlos 

de Guatemala  –USAC-; Sistema Nacional de Formación del Recurso Humano 

Educativo  –SINAFORHE-, y Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar –

SINAE-. 

La misma fuente menciona que actualmente, se cuenta un total de 470 

establecimientos que imparten la carrera de Magisterio a nivel nacional, en los 

sectores Municipal, por Cooperativa, privado y oficial,  con un aproximado de 17 mil  

estudiantes graduandos cada año, con un aproximado de 80 mil maestros 

graduados desempleados, cabe mencionar que el sistema educativo es capaz de 

contratar solamente alrededor de 2 mil maestros nuevos cada año. 

MINEDUC, expresa la necesidad que enfrenta el país de tranformar el sistema 

educativo, siendo la educación un factor de crecimiento económico, oportunidad de 

mayor equidad social y vía para la consolidación de la democracia, es por ello que 

esta transformación curricular del magisterio ofrece que los formadores alcancen 

altos niveles de consciencia de su ser como persona, así como profesionales 

capaces de responder a los derechos sociales, políticos , económicos y culturales de 

los estudiantes para lograr alcanzar el equilibrio y armonía de las comunidades 

educativas en la sociedad.  

A raíz de los cambios que ha vivido el país en cuanto a política, economía y cultura 

se ha llegado al conseso que el sistema de formación inicial docente que hasta el 
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momento está a cargo de instituciones, las cuales han sido llamado escuelas 

normales, han caido en un sistema absoleto, por tal motivo UNESCO en un estudio 

realizado dio a conocer las problemáticas que ha sufrido la educación guatemalteca 

a raiz de esto.  

Se pretende una educación de calidad, es uno de las políticas y objetivo del milenio 

al que quiere llegarse sin embargo para ello debe surgir una completa 

transformación en quienes está la responsabilidad de la educación, los docentes, las 

normales no han logrado que los docentes promuevan el progreso intelectual, moral 

y emocional en sus estudiantes, teniendo en cuanta su situación económica, su 

contexto familiar y sus aprendizajes previos, de igual forma no brindan las 

herramientas fundamentales para promover el aprendizaje de los estudiantes en el 

sistema educativo nacional.  

En comparación con la mayoría de países latinoamericanos, la formación inicial 

docente en Guatemala no se realiza a nivel superior o universitario. Las escuelas 

normales aún siguen formando a los docentes en el nivel de educación media o 

secundaria.  

MINEDUC da a conocer que le perfil del nuevo docente deberá alcanzar altos 

niveles de consciencia de su ser como persona y como profesional de un nuevo 

modelo educativo, que dé respuesta a los derechos y necesidades sociales, 

políticas, económicas y culturales, para alcanzar el equilibrio y la armonía en las 

comunidades educativas y en la sociedad guatemalteca. Para tal fin, es necesario el 

desarrollo de las capacidades en las dimensiones del ser, del pensamiento, de la 

comunicación y del hacer, las cuales inciden en las áreas humanistica-social, 

científica, comunicación y lenguaje, y trabajo, respectivamente.  

2.8 Currículum Nacional Base de Guatemala  

El Currículum Nacional Base de Guatemala, CNB, constituye un elemento 

importante dentro del proceso de transformación curricular del sistema educativo 

nacional, que se contempla en el Diseño de Reforma Educativa, desde 1997.   Es 

congruente con las políticas del Ministerio de Educación, específicamente con 

el fortalecimiento de un sistema nacional de educación que responde a estándares 

nacionales e internacionales   de calidad educativa. 
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El CNB prescribe los lineamientos nacionales, los elementos comunes y las bases 

psicopedagógicas generales, contiene además, los elementos provenientes de las 

culturas del país.   Con ello contribuye a la construcción del proyecto de nación 

multiétnica, pluricultural y multilingüe. El modelo conceptual de calidad educativa del 

MINEDUC, utiliza como fundamento básico el marco propuesto por UNESCO: 2005.  

Este modelo define tres condiciones para alcanzar la calidad educativa: Velar por las 

condiciones estructurales que se establecen en el sistema educativo y desarrollan 

las condiciones técnicas necesarias para asegurar la calidad, las condiciones 

específicas se establecen para el mejoramiento de la calidad en el aula y parten de 

la reflexión sobre la práctica pedagógica, los recursos y servicios de apoyo son 

proporcionados por unidades que apoyan el proceso educativo.  

Este nuevo paradigma y proyecto educativo del Estado guatemalteco pretende el 

desarrollo integral de la persona humana, de los pueblos guatemaltecos, y de la 

nación plural. Se centra en la persona humana, favorece la convivencia armónica y 

hace énfasis en la valoración de la identidad cultural. Concibe el aprendizaje como 

un proceso de elaboración, ya que es el estudiante quien selecciona, organiza y 

transforma la información que recibe, estableciendo relación entre dicha información 

y sus conocimientos previos que lo conduce a generar cambios en el significado de 

la experiencia.  

El nuevo currículum se caracteriza por ser flexible, perfectible, participativo, e 

integral, esto permite desarrollar en los y las estudiantes habilidades y destrezas en 

el manejo de información y en las diferentes formas de hacer cosas; fomentar 

actitudes y vivenciar valores, es decir, competencias que integran el saber ser, el 

saber hacer y estar consciente de por qué o para qué se hace, respetando siempre 

las diferencias individuales. 

Es de mucha importancia para Guatemala la creación del CNB, es por medio de este 

hecho que la educación de la primera infancia llega a organizarse y a dividirse en 

dos ciclos concebidos como: nivel inicial, para niños y niñas de 0 a 3 años y el nivel 

preprimario, para niños y niñas de 4 a 6 años de edad. Dicho documento esta 

organizado en competencias, y cada una incluye contenidos declarativos, 

procedimentales y actitudinales. 
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2.9 Plan Estratégico de Educación 2012 - 2016 

MINEDUC da a conocer el Plan Estratégico de Educación 2012 – 2016 el cual tiene 

como valor y objetivo general lo siguiente: “Queremos que todos los niños, niñas y 

jóvenes tengan educación de calidad con pertinecia cultural”. Y al mismo tiempo se 

enlista con los ejes de gobierno: Seguridad, democracia y justicia, infraestructura 

productiva y social para el desarrollo, desarrollo rural sustentable, inclusión social y 

por último lograr un desarrollo económico competitivo.   

Dicho plan tiene como objetivos específicos: mejorar la gestión en el aula 

empoderando a las comunidades, fortalecer las capacidades de los maestros, 

responder a las necesidades de cobertura y calidad, rendir cuentas y un cambio de 

cultura, siempre de la mano a cumplir con las políticas educativa del país.  

2.10 Organizaciones Gubernamentales a favor de la Niñez 

La Dirección General de Gestión de Calidad Educativa –DIGECADE- se encarga de 

velar por la implementación del Currículum Nacional Base, en cada uno de los 

niveles, modalidades, programas y proyectos de los subsistemas escolares 

conforme a las atribuciones que le otorga el Reglamento Orgánico Interno del 

Ministerio de Educación, dicha dirección tiene como objetivo primordial: establecer, 

normar y monitorear las intervenciones para el mejoramiento de la entrega 

educativa, orientadas a alcanzar la calidad educativa en el país. 

El MINEDUC cuenta con el Proyecto de Atención Integral al Niño y la Niña de 0 a 6 

años - PAIN – el cual es una modalidad para la atención integral al niño y a la niña 

menor de seis años en comunidades urbano marginales y áreas rurales del país en 

contexto de pobreza, promueve la participación comunitaria y de la familia para 

mejorar la calidad educativa de sus hijos e hijas. 

El PAIN brinda servicios de educación Infantil a niños y niñas de cero a seis años en 

áreas específicas para su desarrollo, orienta a las comunidades para ejecutar 

programas de salud, nutrición y educación inicial; propiciando el mejoramiento de 

vida del niño y la niña. Primordialmente fortalece la educación Inicial y Pre -primaria 

en las diferentes comunidades lingüísticas del país.  
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Guatemala cuenta con organismos gubernamentales que velan por la ninez 

guatemalteca como la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, este 

organismo es dependiente del Organismo Ejecutivo que tiene a su cargo la 

formulación, coordinación y ejecución de las Políticas Públicas de Protección Integral 

de la Niñez y la Adolescencia, contribuyendo al bienestar familiar y comunitario. 

Impulsa a través de los programas el respeto y promoción de los derechos de la 

niñez y la adolescencia guatemalteca, llevando a cabo planes de acción derivados 

del marco jurídico establecido. 

Puede mencionarse también el valioso trabajo realizado por la Secretaría de Obras 

Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) la cual fue creada en 1991, según 

acuerdo gubernativo  893-91 con el objetivo primordial de impulsar e implementar 

programas de carácter social que beneficien a los niños, las niñas, las familias y la 

comunidad en general, principalmente de los grupos más vulnerables como lo son 

los niños y las niñas menores de 5 años. 

SOSEP cuenta con varios programas en beneficio de la la primera infancia como los 

Hogares Comunitarios, quienes buscan facilitar el desarrollo integral del niño y la 

niña menor de 7 años, hijos e hijas de madres trabajadoras, teniendo un modelos 

psicopedagógico de adecuado cuidado de la niñez logrando así potencializar el 

papel del educador neutral de la familia, contando con la participación activa de la 

comunidad, el desarrollo integral de los niños y niñas, mejorando sus condiciones de 

vida y promueven la participación y capacitación de la mujer. 

SOSEP refiere a los Hogares Comunitarios como un programa enfocado para 

proteger la niñez guatemalteca, especialmente aquella que se encuentra en un 

estado vulnerable, logrando así promover acciones que ayuden a prevenir daños 

irreparables al no actuar a tiempo. El programa esta compuesto por cinco 

componentes como: Cuidado diario, alimentación balanceada (4 tiempos de 

comida), salud preventiva, estimulación temprana, aprestamiento escolar y fomento 

de valores. 

Siguiendo con los organismos gubernamentales se cuenta con el apoyo de La 

Secretaría de Asuntos Sociales (SAS) de la Municipalidad de Guatemala quienes 

brindan servicio a padres trabajadores diferentes guarderías y jardínes infantiles 

ubicadas en puntos estratégicos del país, cuentan con un adecuado espacio y 
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seguro para el cuidado de niños y niñas en edad preescolar. Unos 1,500 niños son 

atendidos en los Jardines, donde además de alimentación y educación, reciben la 

formación adecuada para ser en el futuro ciudadanos de bien para Guatemala. 

Los Jardines Infantiles son espacios propuestos y supervisados por la esposa del 

Alcalde, Patricia de Arzú, los cuales trabajan diferentes proyectos que velan por el 

aprendizaje de niños de 0 a 6 años, estimulando el crecimiento pues cada día se les 

educa en los aspectos moral, espiritual y académico. Los niños y niñas tienen 

acceso a la tecnología moderna con laboratorios de computación y programas 

supervisados por un educador especializado en la materia.  

La Sociedad Protectora del Niño tiene como propósito dar cuidados, atención y 

protección a niños y niñas de escasos recursos, la misión es atender y asistir de 

forma integral a aquellos cuyos padres de familia trabajan durante el día, su visión 

es que puedan logran un desarrollo adecuado que forje integralmente su 

personalidad, su objetivo general es colaborar con el desarrollo psicobiosocial a todo 

niño y niña que asiste a la sociedad. 

En 1920 dio inicio la Sociedad Protectora del Niño quienen facilitan la tarea de 

muchas mujeres trabajadoras, cuentan con guarderías que ayudan a más de 3,500 

menores diariamente brindandoles cuidado especial, alimentos, educación y 

atención médica con el propósito de contribuir en su desarrollo físico, mental y 

emocional. Es una entidad privada, social, educativa, no lucrativa, ni religiosa y 

apolítica, quienes especialmente buscan cooperación para ayudar a las familias de 

escasos recursos.  

El niño en estas guarderías gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, amparado todo ello por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 

leyes con este fin, la consideración fundamental será el interés superior del niño. 

El programa de Estimulación Temprana del la sociedad cuenta con la planificación 

de actividades estructuradas que se fundamentan en un currículum base, propiedad 

de Sociedad Protectora del Niño, las cuales se describen en un diario pedagógico, 

estimulándose en forma general las áreas de motor grueso, viso motriz, lenguaje y 
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socio emocional, siendo los agentes estimuladores Niñeras Graduadas y Auxiliares 

capacitadas en la metodología.    

Se cuenta con equipo multidisciplinario que interviene en el programa: Psicóloga, 

Médico, Trabajadora Social, Directora, Sub-Directora, Niñera Graduada y Auxiliar.  

Para evaluar el desarrollo del niño y niña se utiliza el inventario de desarrollo de 

Sociedad Protectora del Niño, el cual se aplica al principio y al final del programa. 

Durante el año se retroalimenta el personal ejecutor en el tema de Estimulación 

Temprana y su aplicación práctica utilizando guías de capacitación elaboradas para 

este fin. 

2.11 Organizaciones no Gubernamentales a favor de la Niñez 

Las Aldeas Infantiles SOS es una organización no gubernamental, independiente, 

sin afiliación política ni religiosa que lucha por el fortalecimiento de las familias para 

evitar el abandono infantil y ampara a niños y niñas que por alguna razón han 

perdido el cuidado de sus familias. Desde su inicio a nivel mundial, con presencia en 

132 países y con 35 años de trabajar en Guatemala cuenta con la experiencia 

necesaria para facilitar entornos familiares en los que la niñez pueda gozar su 

infancia con amor, respeto y seguridad hasta lograr la autonomía de jóvenes 

responsables. 

Esta organización cuenta con programas que garanticen el cuidado y un futuro mejor 

a niños y niñas que están en riesgo por estar descuidados por las diferentes 

situaciones que enfrentan sus padres e incluso aquellos que ya los han perdido todo. 

El programa de fortalecimiento familiar, el cual está dirigido a niños y niñas menores 

de 6 años, asisten a Centros Comunitarios y allí reciben servicios para mejorar su 

salud, nutrición, desarrollo psicosocial y cuidado diario. Las familias son capacitadas 

en temas de su interés, como salud sexual y reproductiva, mejora de la autoestima, 

alfabetización y crianza con cariño. 

Después de agotar todos los esfuerzos para que los niños y niñas permanezcan al 

cuidado de su propia familia,  Aldeas Infantiles SOS Guatemala desarrolla el 

programa de acogimiento familiar como una alternativa para que niños y niñas gocen 

el derecho de pertenecer a una familia. Este programa se desarrolla a través de una 
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aldea infantil en donde los niños y niñas reciben atención integral para su desarrollo. 

Mujeres con vocación reciben una preparación profesional para obtener el diploma 

de Madre SOS. Una Madre SOS cuida, ama y protege a los niños y niñas, 

orientándolos hacia una vida independiente de acuerdo a las habilidades, talentos e 

intereses de cada uno. 

Guatemala cuenta con el apoyo de instituciones internacionales que velan por el 

cuidado de la primera infancia y una de estas es UNICEF, inició su misión en 1946, 

encargada de ayudar a los niños y niñas afectados después de la Segunda Guerra 

Mundial, incluso aquellos amenazados en los países en desarrollo. A 60 años 

después esta institución cuenta con personal de aproximadamente 7,000 personas 

que cumplen sus funciones en 57 países y territorios del mundo. Nueve de cada 10 

miembros del personal trabajan directo para colaborar con los gobiernos nacionales 

y locales. Sus labores están dirigidas a garantizar la vigencia de los derechos 

intrínsecos de la infancia a un nivel básico de vida. 

La Convención sobre los Derechos de la Niñez fue quien impulso a revisar los 

avances y desafíos de Guatemala en el cumplimiento de los derechos de la infancia. 

Uno de los avances que sobresalieron se encuentra la creación de nuevas leyes y 

reformas a favor de la niñez conforme a los principios de la Convención. Guatemala 

tiene varios desafíos importantes que cumplir y es combatir con la desnutrición 

crónica, poner fin a la violencia y la impunidad frente a los delitos cometidos contra 

la niñez. 

UNICEF se refiere a la importancia del crecimiento y desarrollo de la primera 

infancia, esta etapa abarca desde el embarazo hasta los 6 años de edad, siendo las 

mismas oportunidades para todos los niños y niñas para superar las dificultades que 

se les presenten y tener una vida digna. 

Menciona UNICEF que la atención integral en la primera infancia significa garantizar 

en forma continua los derechos básicos de la niñez que permitan su desarrollo 

cognitivo, social y afectivo, para cumplir con estos derechos es necesario que todos 

tengan acceso a los servicios de salud, calidad nutritiva, educación, ambiente sano y 

un entorno de protección. 
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UNICEF refiere que la población de niños y niñas menores de 6 años en Guatemala 

es de 2,8 millones, haciendo un calculo que aproximadamente 1,6 millones viven en 

condiciones de pobreza y mas 1 millón en extrema pobreza. Puede notarse cambios 

sobresalientes en las últimas décadas a la reducción de la mortalidad infantil en 

menores de 1 año, la mortalidad de menores de 5 años y de la mortalidad materna. 

La tasa neta de cobertura en preprimaria en la población de niños y niñas entre 5 y 6 

años alcanza el 49% a nivel nacional. 

Algunos organismos del sistema de la Naciones Unidas y otros aliados nacionales e 

internacionales se coordinan y unen esfuerzos para el apoyo de los planes y 

estrategias para la reducción de la morbilidad y mortalidad infantil, reducción de la 

malnutrición crónica, con la promoción de políticas y programas de atención integral 

a la primera infancia; y ampliación de las coberturas de acceso a agua y 

saneamiento ambiental. Esto está orientado a las regiones con población indígena 

rural y pobre. 

Según UNICEF (2008) la tasa neta de escolaridad de preprimaria aumentó de 41% a 

47%.La cobertura de educación inicial y preprimaria en niños y niñas de 0 a 6 años 

es muy baja (22%), a pesar de estar expresada en la ley y la voluntad política. El 

panorama es más desalentador para los menores de 4 años, con tasas nulas de 

matriculación en menores de 3 años, mientras que entre niños y niñas de 3 años es 

de 6.5%, y de 4 años es de 11.3%. Los programas de educación preprimaria 

benefician primordialmente a la población que reside en zonas urbanas de las 

cabeceras departamentales.  

Otro organismo es Save the Children Guatemala que trabaja a favor de la niñez y la 

adolescencia. Su visión es una Guatemala y un mundo en el que todos los niños, 

niñas y adolescentes gocen del derecho a la supervivencia, a una vida digna, a la 

protección, al desarrollo y a la participación. Su misión es inspirar y promover 

cambios significativos en la forma en que Guatemala y el mundo valora y actúa a 

favor de los niños, niñas y adolescentes, para lograr mejoras inmediatas y duraderas 

en sus vidas, fortaleciendo las capacidades de la población e instituciones locales y 

nacionales garantes del cumplimiento de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.  
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Save the Children Guatemala se esfuerza por una educación de calidad para todos 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para asegurar esto, capacita a maestros y 

maestras en metodologías educativas innovadoras y proporciona materiales 

educativos y didácticos que apoyen la participación activa en el aula. Actualmente 

atiende a 2,075 niños y niñas de 0 a 6 años en Educación Oportuna.  Cuennta con el 

apoyo de 189 promotoras voluntarias de Educación Oportuna y 737 madres de 

familia.  

Save the Children promueve el desarrollo personal del niño, contribuye al 

conocimiento y al manejo de la interacción social, enriquece las prácticas de cuidado 

y atención del niño y la niña por los padres de familia y los grupos sociales que 

conviven con ellos y ellas, estimulan al niño para su adecuado y pleno desarrollo.  

Dentro de los organismos internacionales y no gubernamentales de Guatemala 

están la Fundación Riecken, su visión es usar el conocimiento para abrir la puerta a 

la oportunidad individual, el desarrollo comunitario y la transformación positiva de las 

naciones en desarrollo, a traves de bibliotecas en comunidades pobres y 

necesitadas. Mediante la promoción de la alfabetización infantil, un amor por la 

lectura y la comprensión de las nuevas tecnologías que abren las puertas a la 

innovación y la imaginación. 

Riecken hace préstamo de libros dirigidos por la comunidad con pilas abiertas de 

libros y acceso gratuito a internet, esto con la ayuda de comités locales y voluntarios. 

Prepara programas, promueve la lectura, talleres de liderazgo juvenil y la instrucción 

investigación en internet, brinda servicios personalizados para satisfacer las 

necesidades locales. 

Hay más de 60 Bibliotecas Comunitarias Riecken en Honduras y Guatemala. Las 

bibliotecas se encuentran en comunidades que no tienen o es limitado el  acceso a 

la información, la tecnología y las redes globales. Aunque cada biblioteca es 

administrada por un comité local centrada en las necesidades de su propia 

comunidad, las bibliotecas están unidos en la filosofía y la tecnología. 

Allen Andersson en 1960 fue voluntario de Cuerpo de Paz en Honduras, después del 

Huracán Mitch, percibió las necesidades socio-económicas que tenían las víctimas 

del desastre, pudo percibir que todas estas personas estaban urgentemente 
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necesitados de atención. Fue así como determinó que por medio de bibliotecas que 

beneficiaran la capacidad y habilidad para acceder, manejar y generar información 

iba aportar en gran manera a estas comunidades.  

A partir del año 2001, la red de bibliotecas comunitarias Riecken inicia su labor con 

el fin de promover la democracia y prosperidad en comunidades de Honduras y 

Guatemala, despertando un espíritu de descubrimiento y formentando la 

participación ciudadana. Entregando a los más olvidados y excluidos de la 

población, un bien a través de la información.  

La Fundación Riecken establece y apoya bibliotecas comunitarias modernas 

(aprendizaje centros de desarrollo de aprendizaje dinámico) que proporcionan una 

gama de servicios a zonas rurales y semi- rurales poblaciones. Mientras  las 

comunidades invierten grandemente en sus bibliotecas locales, los servicios son 

gratuitos para todos los usuarios, incluyendo las actividades programáticas y los 

recursos materiales que promueven la creatividad, el pensamiento crítico y la 

lectura, el acceso a la información y la tecnología, habilidades de liderazgo para 

jóvenes y adultos, la transparencia institucional y participación ciudadana. 

La Biblioteca comunitaria “Ventanas Abiertas al Futuro” es un espacio que fomenta 

el espíritu de descubrimiento, convivencia y recreación a través de actividades 

formativas y culturales, teniendo acceso gratuito a toda la comunidad. Su propósito 

es organizar actividades que ayuden al desarrollo comunitario, fomentar la 

creatividad, promover valore éticos y morales, motivar una cultura participativa y 

contribuir con el desarrollo y formación del hábito de la lectura. 

La Fundación se encarga de atender a niños de 0 a 6 años y a sus madres y padres 

por medio del Programa de Estimulación Temprana a la Lectura y el componente de 

Nutrición, es en este programa donde se lleva a cabo la propuesta descrita en este 

informe, con el fin de aportar a la gran labor que hace la institución para la 

comunidad del municipio de Chiché, departamento de Quiché. 
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II. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL  

La Biblioteca “Ventanas Abiertas Al Futuro”, la cual pertenece a la Fundación 

Riecken, está ubicada frente a la plaza central del municipio de Chiché, 

departamento del Quiché, en la República de Guatemala. Las comunidades se 

asociacian con sus respectivos alcaldes y otras instituciones para crear alianzas de 

las partes interesadas a trabajar con la Fundación Riecken para establecer y 

mantener su biblioteca. 

Brindando apoyo a la educación en la primera infancia de 0 a 6 años, dentro de su 

programación de animación a la lectura cuenta con el Programa de Estimulación 

Temprana a la Lectura, el cual esta dirigido a madres y padres de familia con hijos e 

hijas de 0 a 6 años de edad. Una vez por semana citan a madres, padres e hijos 

entre estas edades y realizan diferentes actividades que incian y motivan a la niñez 

a desarrollar habilidades y destrezas lectoras, esto facilita el aprendizaje y los 

orienta a tener el gusto por la lectura.  

La Coordinación de Programas Creativos es quien vela y lleva el control del 

programa quien a su vez esta bajo el mando de la Gerencia de Proyectos de 

Fundación Riecken, la directora de la biblioteca es quien prepara y planifica las 

actividades de cada sesión con el apoyo de la bibliotecaria. Estas sesiones han 

adquirido la implementación de actividades que fomenten la nutrición, siendo este 

tema muy pedido por las mismas madres que asisten al programa.  

Tomando en cuenta la evaluación del programa del 2011, la cual hacia énfasis en 

que uno de los factores no favorables del programa radica en el personal que 

atiende a la primera infancia, primeramente porque no son docentes de educación 

inicial y preprimaria por lo tanto no cuentan con ningún tipo de conocimiento en 

pedagogía infantil, teniendo en cuenta este dato, no puede pasarse por alto la 

importancia que tiene que la persona encargada del programa cuente con la 

fundamentación teórica específica en el tema, la cual le permitirá saber porque es 

tan importante estimular oportunamente a un niño, asi mismo el cuidado que debe 

tenerse de conocer las características de desarrollo  y necesidades según la edad. 

Luego de conocer todos estos datos se realizó un FODA con el cual pude determinar 

que dentro de sus fortalezas está que la biblioteca cuenta con variedad de libros 
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para la primera infancia, cuenta con un lugar físico específico para estas edades 

donde se encuentra material manipulativa y juegos educativos, se imparte 

semanalmente talleres de estimulación temprana, salud y nutrición, además el 

personal encargado es muy dinámico y creativo para hacer de las sesiones un 

momento especial tanto para los niños y niñas como para los padres. 

Fue interesante observar que los niños y niñas están muy familiarizados con la 

directora y la bibliotecaria, conocen el lugar y donde encontrar los libros o los 

juguetes que más les gusta. Hacen buen uso del material, lo cuidan y se les percibe 

emocionados por hojear los libros, los cuales son llamativos y hay para todas las 

edades y gustos.  

La población está interesada en participar y colaborar con la biblioteca. Cuentan con 

donaciones y apoyo económico mensual gracias al impacto que ha sido para ellos el 

tener una biblioteca en su comunidad, algunas actividades son realizadas 

juntamente con el centro de salud y otras instituciones que les han abierto campo 

para fomentar la lectura y apoyar en el tema de salud y nutrición.  

El espacio es bastante reducido para llevar a cabo las actividades del programa, 

teniendo en cuenta que son atendidas aproximadamente 15 madres con sus hijos, 

según la cantidad de materiales se ve la necesidad de estructurar su ubicación de 

manera que se pueda jugar con el espacio para un mejor uso del mismo. Debe 

fortalecerse el programa con normas de convivencia y participación reforazando así 

hábitos dentro de la biblioteca.  

Así como hay materiales adecuardo a su edad hay otros que no lo son, con este 

debe tenerse mucho cuidado ya que pone en riesgo a que los niños y niñas sufran 

un accidente, realmente es muy poco personal para la demanda de participación y 

afluencia de personas en la biblioteca.  

Las actividades deben ser de mayor impacto para los niños y niñas siendo estas de 

mayor experiencia y descubrimiento para ellos por la etapa de vida en la que se 

encuentran. Puede percibirse que las actividades son muy pasivas para su edad 

necesitan mas actividades y movimiento. Las familias viven en una situación 

económica baja y a la vez tienen poco refuerzo de cómo alimentar con lo que tienen 

de una mejor manera a sus hijos e hijas. La mayoría de las madres no saben leer ni 
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escribir es por ello que las actividades y los consejos deben explicarse muy bien 

para que puedan ponerlos en práctica ya que no pueden llevarse material escrito 

como recordatorio.  

Este análisis realizado a la Biblioteca y al Programa implementado, permitió 

identificar específicamente, para objeto de análisis, las debilidades que se tenían 

como Biblioteca, pero aún más, dentro de la implementación del Programa. Esto 

permitió que la institución, de mutuo acuerdo, priorizara a las debilidades 

encontradas en el Programa, para realizar un Proceso de adecuación  del Programa 

de Estimulación Temprana y Estimulación a la Lectura.  

Ofreciendo una metodología activa de formación con base en el constructivismo, 

siendo el niño y la niña parte de su propio crecimiento, desarrollo y aprendizaje en el 

descubrir de nuevas habilidades y destrezas propias del ser humano. El programa 

es flexible y práctico para la aplicación de diferentes actividades por parte de los 

facilitadores de los talleres y para las madres de familia quienes se involucran en la 

estimulación de sus hijos e hijas.  

Dicho programa se desarrolla en la modalidad no escolarizada: la cual cuenta con la 

participación directa, activa y organizada de la familia y la comunidad. Atendiendo 

principalmente la estimulación de los procesos evolutivos en niños y niñas, 

orientando a las madres de familia acerca de aspectos de salud y nutrición.  

Siendo la estimulación temprana fundamental para el desarrollo del niño y la niña y 

no un tema separado a la buena alimentación y nutrición, esto hará cubrir las 

necesidades biológicas y así obtener mayores resultados en dicho programa. Esto 

permitirá que las madres de familia brinden una formación integral a sus pequeños, 

se involucren en todas las áreas y etapas de desarrollo, lograr sensibilizar el hecho 

de que la alimentación aporta todo lo necesario para una adecuada estimulación. 

Pretende así mismo iniciar a los niños y las niñas en la lectura de manera que nazca 

de ellos el gusto por los libros sin que sea algo impuesto por la escuela, teniendo en 

cuenta que se apunta a una nueva generación que creerá en la importancia de leer y 

de aprender porque ha sido estimulado y formado de tal forma que los haga 

despertar la inquietud por descubrir y conocer más del mundo que los rodea. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
1. Justificación  

La adecuación del  programa de estimulación temprana permitirá organizar 

adecuadamente el ambiente para las actividades, hacer uso adecuado del material, 

darle seguimiento a las actividades  y evaluar el desempeño de los niños y niñas 

dentro del programa. Las actividades de estimulación temprana por áreas descritas 

en la guía tendrán una conexión con las técnicas de lectura para involucrar a los 

niños y niñas con los libros.  

El contenido de documento base permite que el facilitador cuente con fundamento 

teórico como respaldo para transmitir la importancia de la estimulación temprana y la 

estimulación a la lectura para los niños y niñas en la primera infancia y como el 

padre de familia puede involucrarse en ello. Dicho documento incluye los 

lineamientos y objtetivos del programa. 

La guía  para el facilitador le permitirá implementar diferentes estrategias para 

involucrar a las madres y los hijos e hijas dentro del programa de estimulación 

temprana a la lectura. Ambos documentos son respaldados con información e 

invetigaciones de autores reconocidos y del Currículum Nacional Base del Nivel 

Inicial y Preprimario.  

2. Fundamentación teórica  

Estimulación temprana es un conjunto de acciones dirigidas a favorecer sin forzar 

las primeras adquisiciones del niño, a ofrecerle oportunidades para explorar, 

descubrir, observar, memorizar, fortalecer su musculatura, conocer y adaptarse a su 

entorno y relacionarse de tal forma que esto contribuya a la formación de su 

personalidad. 

La estimulación es un proceso natural que se pone en práctica en la relación 

continua con el niño o niña, a través de éste utilizará en su totalidad sus 

capacidades y poniendo en práctica un mayor control sobre el mundo que le rodea 

con el tiempo se sentirá satisfecho al descubrir que puede hacer la cosas por el 

mismo. 
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La estimulación se hace a través de la repetición útil de diferentes eventos 

sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional proporcionando al 

niño una sensación de seguridad y goce, por otra amplían la habilidad mental que le 

facilita el aprendizaje, ya que se desarrollan destrezas y habilidades.  

Después de varias investigaciones realizadas por Bralic, Haeussler, Lira y demás 

colaboradores (1979) quienes han estudiado muy a fondo el tema de estimulación y 

se preocuparon por definir el término “estimulación” y sus calificativos “temprana” y 

“precoz”, recopilando diferentes teorías y autores quienes han puesto las bases del 

tema.  

Considerando así a la estimulación un instrumento esencial que favorece algunas 

condiciones en el desarrollo integral del niño y la niña, siendo un elemento clave 

para prevenir diferentes riesgos que pueden suceder si no se atiende 

adecuadamente.  

Cuando en el país los recursos en generales son limitados es común identificar la 

presencia de factores de alto riesgo, siendo así el presupuesto del estado muy bajo 

para atender y ofrecer un mejor servicio en educación, saludo o recreación, es por 

ello que se registra altas tasas de deserción escolar, prevalencia de retardo mental y 

de desarrollo, múltiples formas violencia, maltrato infantil y corrupción en todo nivel. 

Por tales razones se justifica una intervención dinámica que sea una medida de 

reducción y manejo de diferentes riesgos. En el campo de la salud se trata de 

conseguir a través de estrategias educativas que los individuos tomen conciencia y 

se responsabilicen y participen el cuidar y mejorar su salud, prevenir enfermedades 

y modificar estilos de vida inadecuados.  

Shapiro resalta la importancia de los estilos de vida y pautas comportamentales de 

su estrecha relación con el origen y desarrollo de la enfermedad y como un medio 

para prevenir enfermedades al mantener y promover la buena salud. 

La estimulación temprana es un proceso que ayuda en el desarrollo de habilidades y 

destrezas a los niños y niñas de edad inicial dentro de las áreas de aprendizaje, y 

demuestra que cuando se participa activan ente involucrando a las madres nos 

permite mayor efectividad en el logro de los objetivos.   
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Por medio de una repetición de eventos sensoriales se logra y aumento  el control 

emocional, la seguridad y la alegría, al mismo tiempo que se está ampliando la 

habilidad mental y esto permite que el aprendizaje sea de más fácil adquisición.  

Como se mencionaba anteriormente que el cerebro alcanza las tres cuartas partes 

de su tamaño adulto a la edad de los dos años, el elemento básico son las células 

cerebrales (neuronas) y las interconexiones que suceden entre ellas (sinapsis), las 

dendritas de las neuronas son vitales para que se logre la interconexión y para la 

síntesis proteica involucrada en el aprendizaje, memoria y todo eso lo logramos a 

través de la estimulación temprana." La estimulación temprana es un proceso que 

ayuda en el desarrollo de habilidades y destrezas a los niños y niñas de edad inicial 

dentro de las áreas de aprendizaje, y demuestra que cuando se participa activan 

ente involucrando a las madres nos permite mayor efectividad en el logro de los 

objetivos.   

Por medio de una repetición de eventos sensoriales se logra y aumento  el control 

emocional, la seguridad y la alegría, al mismo tiempo que se está ampliando la 

habilidad mental y esto permite que el aprendizaje sea de más fácil adquisición.  

Como se mencionaba anteriormente que el cerebro alcanza las tres cuartas partes 

de su tamaño adulto a la edad de los dos años, el elemento básico son las células 

cerebrales (neuronas) y las interconexiones que suceden entre ellas (sinapsis), las 

dendritas de las neuronas son vitales para que se logre la interconexión y para la 

síntesis proteica involucrada en el aprendizaje, memoria y todo eso lo logramos a 

través de la estimulación temprana." La estimulación temprana es un proceso que 

ayuda en el desarrollo de habilidades y destrezas a los niños y niñas de edad inicial 

dentro de las áreas de aprendizaje, y demuestra que cuando se participa activan 

ente involucrando a las madres nos permite mayor efectividad en el logro de los 

objetivos.   

Por medio de una repetición de eventos sensoriales se logra y aumento  el control 

emocional, la seguridad y la alegría, al mismo tiempo que se está ampliando la 

habilidad mental y esto permite que el aprendizaje sea de más fácil adquisición.  

Como se mencionaba anteriormente que el cerebro alcanza las tres cuartas partes 

de su tamaño adulto a la edad de los dos años, el elemento básico son las células 
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cerebrales (neuronas) y las interconexiones que suceden entre ellas (sinapsis), las 

dendritas de las neuronas son vitales para que se logre la interconexión y para la 

síntesis proteica involucrada en el aprendizaje, memoria y todo eso lo logramos a 

través de la estimulación temprana." La estimulación temprana es un proceso que 

ayuda en el desarrollo de habilidades y destrezas a los niños y niñas de edad inicial 

dentro de las áreas de aprendizaje, y demuestra que cuando se participa activan 

ente involucrando a las madres nos permite mayor efectividad en el logro de los 

objetivos.   

Por medio de una repetición de eventos sensoriales se logra y aumento  el control 

emocional, la seguridad y la alegría, al mismo tiempo que se está ampliando la 

habilidad mental y esto permite que el aprendizaje sea de más fácil adquisición.  

Como se mencionaba anteriormente que el cerebro alcanza las tres cuartas partes 

de su tamaño adulto a la edad de los dos años, el elemento básico son las células 

cerebrales (neuronas) y las interconexiones que suceden entre ellas (sinapsis), las 

dendritas de las neuronas son vitales para que se logre la interconexión y para la 

síntesis proteica involucrada en el aprendizaje, memoria y todo eso lo logramos a 

través de la estimulación temprana." La estimulación temprana es un proceso que 

ayuda en el desarrollo de habilidades y destrezas a los niños y niñas de edad inicial 

dentro de las áreas de aprendizaje, y demuestra que cuando se participa activan 

ente involucrando a las madres nos permite mayor efectividad en el logro de los 

objetivos.   

Por medio de una repetición de eventos sensoriales se logra y aumento  el control 

emocional, la seguridad y la alegría, al mismo tiempo que se está ampliando la 

habilidad mental y esto permite que el aprendizaje sea de más fácil adquisición.  

Como se mencionaba anteriormente que el cerebro alcanza las tres cuartas partes 

de su tamaño adulto a la edad de los dos años, el elemento básico son las células 

cerebrales (neuronas) y las interconexiones que suceden entre ellas (sinapsis), las 

dendritas de las neuronas son vitales para que se logre la interconexión y para la 

síntesis proteica involucrada en el aprendizaje, memoria y todo eso lo logramos a 

través de la estimulación temprana. 
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3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General:   

Adecuar el programa de estimulación temprana y estimulación a la lectura de la 

biblioteca Ventanas Abiertas al Futuro, al marco y lineamientos que establece el 

Currículum Nacional Base. 

Objetivos Específicos: 

• Elaborar el  documento base del programa de estimulación temprana y 

estimulación a la lectura.  

• Adecuar la guía de estimulación temprana para el facilitador del programa de 

estimulación temprana y estimulación a la lectura al marco de los 

lineamientos establecidos en el Currículo Nacional Base.  

• Elaborar instrumentos para evaluar al niño y la niña dentro del programa al 

inicio, en el proces de formación y al finalizar.  

 

4. Descripción de la propuesta   

Se elaboró un documento base con el fundamento teórico del Programa de 

Estimulación  el cual consta de 58 páginas, y está dividido de la siguiente forma:  

• Introducción 

• Descripción del programa de estimulación temprana y estimulación a la 

lectura, objetivos , organización y funcionamiento.  

• Capítulo No. 1 Estimulación temprana 

• Capítulo No. 2 ¿Porqué recibir estimulación temprana?  

• Capítulo No.3 ¿Cómo se desarrolla el cerebro de los niños y las niñas en la 

primera infancia?  

• Capítulo No. 4 ¿Cómo preparar al niño y la niña para la lectura? 

El Programa tiene como objetivo brindar al niño y la niña una amplia variedad de 

experiencias que son necesarias para desarrollar al máximo sus capacidades físicas 

y psicológicas. Proporcionar al niño y la niña un ambiente enriquecido con los 

estímulos necesarios para su desarrollo y así evitar muchos de los problemas de 

aprendizaje y fracaso escolar.  
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Así mismo ofrecer al niño y niña diferentes oportunidades de aprendizaje, teniendo 

en cuenta que en la primera infancia el organismo está más accesible al proceso de 

maduración y a recibir influencia de estimulación oportuna. Orientar el espíritu de 

curiosidad y observación del niño y la niña, para iniciarlo en la comprensión e 

interpretación del mundo que lo rodea. Se quiere lograr que el niño y la niña se inicie 

en forma correcta en el proceso de lectura.  

El programa atiende niños y niñas de la primera infancia de Chiché municipio del 

departamento de Quiché, Guatemala. La temática  está organizada de tal manera 

que una vez que el lector posee los conocimientos teóricos pueda llevarlos a la 

aplicación. Y cuenta con los lineamientos y objetivos  para llevar a cabo el programa 

de estimulación temprana y estimulación a la lectura. 

La Guía de Estimulación Temprana está dividido en las cinco grandes áreas de la 

estimulación temprana y su conexión con la lectura. Teniendo como referencia al 

Currículum Nacional Base.  

• Destrezas de Aprendizaje 

• Comunicación y Lenguaje 

• Conocimiento de su Mundo  

• Estimulación Artística 

• Motricidad  

Cada área cuenta con actividades, estrategias y una breve evaluación de los 

conocimientos previos y su aplicación. Cada actividad esta dividida en cuatro pasos 

a seguir en cada taller de estimulación temprana a la lectura, según el aprendizaje 

significativo. Cada área tendrá diferentes actividades que deberán seguir cuatro 

pasos: 

• Retroalimentación y evaluación del tema anterior (conocimientos previos) 

• Descripción y demostración de la actividad (nuevos conocimientos) 

• Ejercitación  

• Aplicación por parte de las madres en casa  

La guía cuenta con actividades que promueven una adecuada alimentación y de que 

forma se puede orientar a los padres y madres a lograr que tanto sus hijos como 
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ellos brinden a sus hijos alimentos para una dieta balanceada y  nutritiva sin 

excederse a consumir más un alimento que otro.  

Al finalizar el facilitador cuenta con diferentes instrumentos de evaluacióon que le 

permitirán: tomar los datos de cada niño y niña que pertenece al programa, hacer un 

diagnóstico de sus habilidades, evaluar durante el proceso del programa su 

desempeño y hacer una evaluación final cada vez que culmina una etapa. Así 

mismo le brinda un informe para entregar a los padres y madres de cada niño y niña 

para que sea de su conocimiento el avance o lo que debe reforzarse en cada uno.  

5. Metodología de trabajo  

La metodología utilizada para recabar toda la información y los datos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto de práctica fue por medio del método inductivo. Se 

parte de la observación que se haga en el contexto a realizar la investigación  y la 

experiencia que se tenga con el mismo para concretar una teoróia sobre los temas a 

tratar desde el detalle hasta los aspectos más generales.  

Se inició con la presentación de la Profesora Practicante ante las autoridades de 

Fundación Riecken. Se determinó la importancia que el Programa de Estimulación a 

la Lectura estaba teniendo en el municipió de Chiché, departamento de Quiché, 

siendo este un plan piloto para luego trasladarlo a las demás bibliotecas de Riecken. 

Se procedió a observar y visitar la biblioteca “Ventanas Abiertas al Futuro” en el 

municipio de Chiché para conocer a la directora y a la bibliotecaria del lugar, quienes 

llevan a cabo el desarrollo del programa.  

Fueron abordadas con varias preguntas acerca de la implementación y 

funcionamiento del programa, las actividades en general en beneficio de la primera 

infancia y el desenvolvimiento de cada una de ellas en el desarrollo de una de las 

sesiones del programa de Estimulación Temprana a la Lectura.  

Esta observación dio lugar a realizar un FODA para conocer cuales eran las 

fortalezas y oportunidades, las debilidades y las amenazas del programa de 

estimulación y la biblioteca en general. Dicho instrumento permitió la creación y 

presentación de la propuesta a las autoridades de la Fundación Riecken, tomando 
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en cuenta su espectativas, sugerencias y aportes para llevar a cabo un buen 

proyecto.  

Luego de aprobada la propuesta inició el proceso de adecuación del programa de 

estimulación, con la creación de dos docuementos, uno de ellos con todo el 

fundamento y los lineamientos del programa y el otro con las actividades y el 

desarrollo en general del programa. Cuando se finalizaron ambos documentos 

fueron presentados a la Fundación, se acordaron hacer varios arreglos hasta que 

ambos documentos respondieron a las espectativas de la institución y a las 

necesidades de la comunidad de Chiché.  

6.Productos obtenidos  

a. Documento teórico del Programa de Estimulación Temprana y Estimulación a la 

Lectura y Nutrición. 

b. Instrumentos de evaluación del Programa  

c. Guía de actividades del Programa.  
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Programa de Estimulación Temprana y 
Estimulación a la lectura 

Introducción 

La Fundación Riecken cuenta con 11 bibliotecas en Guatemala y 53 en 

Honduras, este programa será un plan piloto en la comunidad de Chiché con el 

fin de expandir el proyecto a las demás bibliotecas teniendo en cuenta la 

importancia que tiene atender a la primera infancia para lograr optimizar su 

desarrollo.  

Hablar de estimulación infantil en la actualidad es hablar de un tema muy 

amplio y que la mayoría de profesionales de la salud, educadores, padres y 

madres de familia y  demás personas comunes y corrientes conocen o han 

oído del tema, esto ya que se han interesado en lograr un mejor y adecuado 

desarrollo ya que de una forma u otra reconocen las ventajas y los efectos 

favorables que esto conlleva.  

El origen de la estimulación está conectado con la intervención en algunos 

casos de atraso en el desarrollo de los niños y niñas que crecían en 

condiciones de privación, producto de situaciones difíciles y ambientes 

carentes de afecto y cuidados.  

Cuando nos referimos a un programa de estimulación temprana entendemos 

que es una serie de actividades oportunas que enriquecen al niño y a la niña  

en su desarrollo físico y psíquico. Siendo un acercamiento directo, simple y 

satisfactorio entre padre, madre e hijo/hija cuando se experimenta con alegría y 

novedad, con el fin de optimizar el desarrollo del niño y la niña para que logre la 

máxima superación de sus potencialidades consiguiendo un equilibrio 

adecuado que permita un desarrollo integrado de su personalidad. 

Por medio de estrategias educativas logramos hacer reflexionar a los 

participantes del programa sobre la importancia del cuidado de la propia salud 

y la de sus hijos e hijas para así crear interés por mejorar las condiciones de 

vida porque se hacen partícipes de diferentes actividades para aprender 



 

 

medidas efectivas y duraderas. Esto nos permitirá obtener mejores resultados a 

diferencia de las intervenciones que son única y exclusivamente curativas con 

las cuales busca controlar la enfermedad y no conseguir una salud integral.  

La estimulación temprana incorporada a programas estructurados permite 

llevar a cabo actividades concretas de prevención, detección precoz y 

educación en salud. Facilita el trabajo de orientar, capacitar y educar a los 

padres, las madres o las personas responsables del cuidado de los niños y 

niñas para garantizarles un proceso continuo y permanente.  

 

Objetivos  

 Brindar al niño y la niña una amplia variedad de experiencias que son 

necesarias para desarrollar al máximo sus capacidades físicas y 

psicológicas. 

 Proporcionar al niño y la niña un ambiente enriquecido con los estímulos 

necesarios para su desarrollo y así evitar muchos de los problemas de 

aprendizaje y fracaso escolar.  

 Ofrecer al niño y niña diferentes oportunidades de aprendizaje, teniendo 

en cuenta que en la primera infancia el organismo está más accesible 

al proceso de maduración y a recibir influencia de estimulación 

oportuna.  

 Orientar el espíritu de curiosidad y observación del niño y la niña, para 

iniciarlo en la comprensión e interpretación del mundo que lo rodea.  

 Lograr que el niño y la niña se inicie en forma correcta en el proceso de 

lectura.  

 Sensibilizar a los padres y madres de familia a la importancia de 

estimular a sus hijos e hijas, lo cual permitirá que se desarrolle y 

crezca adecuadamente.  

 

 



 

 

Población  

Programa que está orientado a atender niños y niñas que se encuentran en la 

etapa de la primera infancia comprendida entre los 0 a 6 años, teniendo en 

cuenta que son estas edades cruciales en el desarrollo de la persona ya que se 

establecen las bases del comportamiento humano y de los primero 

aprendizajes.   

Características  

Ofrece una metodología activa de formación con base en el constructivismo, 

siendo el niño y la niña parte de su propio crecimiento, desarrollo y aprendizaje 

en el descubrir de nuevas habilidades y destrezas propias del ser humano.  

Es flexible y práctico para la aplicación de diferentes actividades por parte de 

los facilitadores de los talleres y para las madres de familia quienes se 

involucran en la estimulación de sus hijos e hijas.  

Conexión a la lectura y nutrición 

Dicho programa se desarrolla en la modalidad no escolarizada: la cual cuenta 

con la participación directa, activa y organizada de la familia y la comunidad. 

Atendiendo principalmente la estimulación de los procesos evolutivos en niños 

y niñas, orientando a las madres de familia acerca de aspectos de salud y 

nutrición.  

Siendo la estimulación temprana fundamental para el desarrollo del niño y la 

niña y no un tema separado a la buena alimentación y nutrición, esto hará 

cubrir las necesidades biológicas y así obtener mayores resultados en dicho 

programa. Esto permitirá que las madres de familia brinden una formación 

integral a sus pequeños, se involucren en todas las áreas y etapas de 

desarrollo, lograr sensibilizar el hecho de que la alimentación aporta todo lo 

necesario para una adecuada estimulación. 

Pretende así mismo iniciar a los niños y las niñas en la lectura de manera que 

nazca de ellos el gusto por los libros sin que sea algo impuesto por la escuela, 

teniendo en cuenta que se apunta a una nueva generación que creerá en la 



 

 

importancia de leer y de aprender porque ha sido estimulado y formado de tal 

forma que los haga despertar la inquietud por descubrir y conocer más del 

mundo que los rodea.  

 

Áreas 

El programa está dividido en cinco áreas a desarrollar según el Currículum 

Nacional Base de Educación Inicial de Guatemala. Su diseño permite 

establecer que el niño y la niña logren:  

 Una relación libre e independiente con el mundo natural y social que 

rodea al niño y a la niña,  

 El contacto con los objetos de su cultura, de acuerdo con las 

designaciones que socialmente tienen,  

 Propiciar la autorregulación de la motivación, las emociones y la 

voluntad y  

 Estimular los diversos procesos psíquicos como: el pensamiento, la 

memoria, la imaginación, el lenguaje, la percepción y la motricidad. 

Las áreas son:  

Destrezas de Aprendizaje: se orienta al desarrollo de las habilidades 

perceptivas, motrices, sociales y 

cognitivas de las niñas y los niños. 

Estas habilidades se desarrollan por 

medio de la exploración, la 

manipulación, la observación, la 

clasificación, la comparación y 

otras, en forma dinámica y 

participativa, con énfasis en su 

utilidad para analizar el mundo que 

les rodea, resolver problemas y tomar decisiones.  

Ofrece oportunidades para que los niños y las niñas adquieran un nivel de 

desarrollo físico y psíquico, que les permita adquirir nuevos conocimientos por 



 

 

medio de experiencias que estimulen al máximo su potencial, que favorezcan 

las condiciones de asimilación escolar y que contribuyan de esta manera a 

disminuir el fracaso escolar. 

Comunicación y Lenguaje: se orienta a 

desarrollar en los niños y las niñas la 

comprensión y utilización de la lengua 

materna de forma articulada y no 

articulada, este desarrollo, está 

íntimamente relacionado con la capacidad 

afectiva, por lo que es necesario hablarles, 

permitirles que produzcan diversos mensajes y que se relacionen con las 

personas cercanas.  

El nivel de desarrollo de la audición, permite desde las primeras semanas de 

vida, discriminar una a amplia gama de sonidos; a medida que los y las 

menores van oyendo, se van familiarizando con el lenguaje, esto les permite 

producir sonidos por imitación, de allí la importancia de hablarles siempre 

usando un tono de voz serena y entusiasta.  

En los primeros tres años de vida, se puede observar un gran avance que va 

desde el llanto indiferenciado, gritos, gorjeos, sonidos vocálicos, silábicos, 

palabras simples, holofrases, frases y oraciones hasta establecer un lenguaje 

operativo aunque aún con deficiencias en su estructura y articulación. 

Conocimiento de su Mundo: se enfoca hacia el conocimiento del mundo 

natural y socio-cultural de los niños y las niñas a partir de su relación activa, 

permanente y de recíproca influencia 

con su realidad familiar. Busca que 

identifiquen los elementos que 

componen ese mundo, para que poco a 

poco vayan descubriendo, 

comprendiendo y representando las 

relaciones entre los distintos objetos, 

fenómenos y hechos.  



 

 

Además procura que por medio de este conocimiento, enriquezcan sus 

vivencias acerca de los fenómenos naturales y precisen sus representaciones, 

se apropien de modos de intercambio con el mundo natural que les permitan 

explorarlo y cuidarlo mejor, que amplíen los conocimientos sobre los procesos 

y fenómenos de la vida social, que establezcan patrones de conducta en el 

marco de las relaciones sociales, la formación y desarrollo de actitudes, 

valores, normas, nociones y sentimientos, especialmente los de carácter 

patriótico y de identidad. 

Estimulación Artística: propicia el desarrollo de las posibilidades expresivas 

de los niños y las niñas con la apropiación de los diversos lenguajes artísticos. 

Favorece el descubrimiento sensorial por medio del contacto con las personas, 

los objetos, los sonidos, las imágenes y el movimiento. Con las experiencias 

artísticas se brinda al niño y la niña la oportunidad de explorar la realidad y 

manifestar el conocimiento que tiene de ella, disfrutar del placer de expresarse 

y crear para sí y para los demás.  

Estimula la imaginación, la 

apreciación y deleite de las 

artes con las propias vivencias. 

Además de promover el 

alcance de competencias 

específicas, contribuye al 

desarrollo de diversas 

capacidades, entre estas: la 

observación, la memoria, el 

lenguaje, el sentido rítmico, la coordinación de movimientos, la orientación 

espacial y temporal, hábitos de buena conducta social. El arte propicia un 

estado emocional positivo, favorece la socialización, coadyuva a estrechar los 

vínculos afectivos y las relaciones interpersonales. 

Motricidad: está orientada a que los niños y las niñas tomen conciencia de su 

cuerpo. Esta toma de conciencia es indispensable para la realización y el 

progresivo control de sus movimientos finos o específicos, así como para la 

posición respecto a su centro de gravedad. El área también busca integrar 



 

 

nuevos movimientos de segmentos gruesos del cuerpo para que los y las 

infantes exploren su medio, perfeccionen en forma gradual sus 

desplazamientos al explorar el medio que les 

rodea, manteniendo un equilibrio postural 

incipiente.  

Además, se busca que los niños y las niñas se 

sientan cómodos en su cuerpo, lo conozcan, 

controlen y manejen más, y en consecuencia, 

influyan en su comportamiento tónico-emocional. 

Permite, mediante actividades lúdicas, que los 

niños y las niñas dominen los elementos espacio-

temporales y perfeccionen el control motor. 

 
Rol del facilitador 
 
El facilitador del programa deberá conocerlo de tal forma que lo implemente de 

manera adecuada para que los objetivos trazados se cumplan, esto instará a 

estudiar a fondo la importancia de la estimulación y el desarrollo del niño y la 

niña en todas sus áreas según su edad. 

 

Conocer y desarrollar algunas acciones que contribuyan al desarrollo del niño y 

la niña de forma integral, y así determinar si en alguna área se encuentra que 

el niño o niña no ha sido lo suficientemente motivado o estimulado y esto hace 

que este en desventaja en relación a otros.  

 

Valorar los conocimientos de las madres en relación a las características de los 

niños y niñas de 0 a 4 años, basados en la observación y su práctica como 

madre y al mismo tiempo sensibilizarlas para que le tomen importancia a las 

actividades del programa de estimulación y que se sientan motivadas para 

hacerlo en casa. 

 

 



 

 

 

Estimulación 
Temprana 

í

Estimulación temprana es un conjunto de acciones dirigidas a favorecer sin 

forzar las primeras adquisiciones del niño, a ofrecerle oportunidades para 

explorar, descubrir, observar, memorizar, fortalecer su musculatura, conocer y 

adaptarse a su entorno y relacionarse de tal forma que esto contribuya a la 

formación de su personalidad.  

Para llevarlo a cabo es importante que el ambiente que le rodea le permita 

experimentar con su cuerpo y los objetos, que le ofrezca unos modelos de 

conducta que el niño pueda imitar y que, además, le proporcione un ambiente 

afectivo en el que el niño desee conocer, desee evolucionar. 

 

La estimulación es un proceso natural que se pone en práctica en la relación 

continua con el niño o niña, a través de éste utilizará en su totalidad sus 

capacidades y poniendo en práctica un mayor control sobre el mundo que le 

rodea con el tiempo se sentirá satisfecho al descubrir que puede hacer la cosas 

por el mismo.  

La estimulación se hace a través de la repetición útil de diferentes eventos 

sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional proporcionando 

al niño una sensación de seguridad y goce, por otra amplían la habilidad mental 

que le facilita el aprendizaje, ya que se desarrollan destrezas y habilidades.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del niño y la niña 

Se entiende por desarrollo del niño a todos los cambios en el humano que van 

desde la concepción hasta la edad adulto, comprende la naturaleza y el 

proceso de los cambios de estructura, función y conducta que se van dando en 

el transcurso que los niños y niñas avanzan hasta la madurez.  

 

El crecimiento en el humano es un proceso dinámico e individual, regulado por 

múltiples factores, que se inicia con la fecundación y continúa por etapas 

específicas hasta la adultez. Se manifiesta por el aumento del número y del 

tamaño celular. Es un patrón que se da y es respaldado y medido médicamente 

y esto permite conocer su normal evolución o si hay algunas anomalías.  

 



 

 

Hay algunos caracteres comunes en todos los humanos y otros diferenciales 

del crecimiento y desarrollo del niño y la niña que intervienen dentro del 

proceso siendo ambos acciones conjuntas en las que debe existir un equilibrio 

y así garantizará una buena calidad de vida y permitirá que el individuo se 

identifique en su grupo social.  

 

El desarrollo en los primeros años se caracteriza por la progresiva adquisición 

de funciones importantes como el control de su postura y movimientos, 

autonomía para desplazarse, comunicación e interacción social.  Esta 

evolución está unida al proceso de maduración del sistema nervioso y la 

organización mental y emocional, se requiere al mismo tiempo una estructura 

genética adecuada y la satisfacción de las necesidades biológicas y afectivas 

del humano.  

 

El desarrollo es progresivo, las conductas se suceden unas a otras sin variar el 

orden. Para llegar a determinada etapa tiene que haber pasado por otras 

aterieres, depende en parte del proceso de maduración lo cual va a determinar 

el ritmo de su desarrollo, teniendo en cuenta que cada niño tiene su propio 

ritmo, no tiene sentido estimular a un niño a realizar algo si su sistema nervioso 

no está preparado para realizarlo. 



 

 

El desarrollo sigue un proceso fluctuante, durante el desarrollo puede 

observarse etapas en las que se dan menos cambios sin embargo estos 

periodos son importantes y muy necesarios. El niño y la niña en este proceso 

asimila conocimientos que va aprendiendo y acomoda lo que ya adquirió lo cual 

permite que inicie una nueva etapa. Cada uno parte principalmente de lo que 

sabe hacer, de acciones que puede realizar para luego integrarlas. 

Durante el desarrollo en la primera infancia se experimentan grandes cambios 

y progresos en todos los ámbitos del desarrollo: mental, motor, afectivo social y 

lenguaje. Este periodo es fundamental para su desarrollo posterior como 

persona integrante de una sociedad, con valores, normas y actitudes que haya 

que respetar y con los que hay que convivir. 

 

 

Vigotsky consideraba que el desarrollo es un proceso que debería ser 

analizado y no un producto que se obtiene. El proceso de desarrollo que 

empieza al nacer y concluye al morir es un proceso demasiado complicado 

como para separarlo en etapas. Este proceso vitalicio dependía de la 



 

 

interacción social y aprendizaje lo que lleva al desarrollo cognitivo. Consideraba 

que el lenguaje y el pensamiento no podían existir uno sin el otro. 

 

Al descubrir Vigotsky las correlaciones complejas entre los procesos del 

desarrollo y la enseñanza consideraba que la enseñanza va más adelante que 

el desarrollo y en el niño y la niña hay períodos en su crecimiento en los cuales 

son muy sensibles a la influencia de la enseñanza y es en ese momento donde 

la percepción de conocimientos se hace más efectivo. 

 

Según Gessell el comportamiento y la conducta es una reacción refleja o 

aprendida, espontánea o voluntaria que nos permite conocer el desarrollo 

evolutivo de una niño/niña ya que a medida que el cuerpo crece la conducta se 

va desarrollando y esto es el resultado de un proceso integral de desarrollo que 

se realiza con una evolución ordenada.  

 

Maslow identificó una jerarquía de necesidades que motivan el comportamiento 

humano, y solamente cuando las personas han satisfecho sus necesidades 

elementales luchan por atender las necesidades superiores. A continuación en 

orden ascendente estas necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Etapas del desarrollo infantil 
 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo prenatal: esta etapa abarca desde la concepción hasta el 

nacimiento, lo cual se da en 9 meses transformándolo de un organismo 

unicelular en un ser humano complejo.  

 

Dos semanas después de la concepción las células comienzan a 

especializarse, algunas formarán los órganos internos del niño/niña, otros se 

convierten en músculos y huesos y otras en piel y sistema nervioso, es aquí 

donde es nombrado embrión, tres meses después de la concepción ya se 

forma en feto. El embarazo tendrá mayor probabilidad de concluir con éxito 

cuando la madre se alimenta bien y recibe buena atención médica y evita 

consumir nocivas para su hijo como el alcohol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede estimularlo desde que está en el vientre haciendo lo siguiente: 

 

 Cantarle y leerle cuentos, estimula su comienzo al habla. 

 La música aumenta y mejora las funciones del cerebro, como el 

pensamiento. Usa un volumen moderado de música. 

 Si papá lo acaricia y le habla, hará que el bebé lo reconozca al nacer, 

girando su cabeza hacia su padre cuando le hable. 



 

 

 

El recién nacido: los seres humanos nacen equipados con varios reflejos, 

algunos de ellos son indispensables para vivir al momento que salen del útero y 

otros le permiten alimentarse. El reflejo de búsqueda hace que el recién nacido 

al ser tocado en la mejilla, voltee la cabeza en esa dirección y explore con su 

boca. El reflejo de succión lo hace succionar cualquier cosa que se le ponga en 

la boca y el reflejo de deglución le permite tragar líquidos sin asfixiarse. El 

reflejo palmar de presión lo hace cerrar el puño apretando todo aquello que se 

coloque en su mano. El reflejo de marcha hace que de pequeños pasos si se le 

sostiene erguido con los pies apenas tocando una superficie.  

 

Estos reflejos desaparecen al cabo de dos o tres meses para reaparecer 

después como prensión voluntaria (a los cinco meses de edad) o de marcha 

real (al final del primer año).  

 

Casi todos los recién nacidos responden ante el rostro, la voz y el contacto 

físico. Esta capacidad aumenta sus posibilidades de supervivencia, ya que 

dependen de quien cuida de ellos por lo que se vuelve fundamental que su 

relación social comience bien. 

 

Desde el principio tienen un medio de comunicación que es el llanto para 

informar lo que necesitan a quien cuida de ellos, luego de un tiempo 

aproximadamente seis semanas responden a esos cuidados con una sonrisa.  

Lo que hace diferente a un recién nacido de otro es el temperamento, eso varía 

según cada bebé, y son todas las características físicas y emocionales y 

también se conoce como personalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estimularlo de forma adecuada desde el momento del nacimiento se debe: 

 

 La mejor alimentación es la leche materna.  

 Dale un masaje suave empezando por el cuello y siguiendo por los 

hombros, los brazos, las manos, la espalda, las nalgas, las piernas y los 

pies. Hágalo delicadamente, ni demasiado suave ni demasiado fuerte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infancia y Niñez: en el transcurso de sus primeros 12 años de vida, cada niño 

y niña se convierte en un miembro útil de la sociedad. Son estos años donde 

ocurre una cierta variedad de cambios, diferentes etapas de desarrollo y esto 

permitirá que puedan valerse por sí solos y enfrentarse a su contexto.  

 

 
 

 

 Hablarle mientras se le está cambiando la ropa y el pañal. 

 Hablarle mientras se le está bañando. 

 Cantarle canciones mientras se le arrulla con un movimiento suave 

(como el movimiento de una hamaca) 

 Acariciarle los piecitos, las mejillas, la frente, las manos, etc. 

 Evite mantenerlo envuelto en mantas o sábanas permitiéndole que esté 

libre de movimiento.  

 



 

 

Áreas del desarrollo infantil 
 

Desarrollo físico 
 

El crecimiento no se produce de forma continua y uniforme, sino se realiza de 

manera intermitente. Los cambios de tamaño del bebé se acompañan de 

importantes modificaciones de las proporciones corporales. Durante los 

primeros dos años la cabeza es más grande con relación a su cuerpo y el 

cerebro presenta un desarrollo muy rápido. El cerebro alcanza las tres cuartas 

partes de su tamaño adulto a la edad de los dos años, momento en el que su 

crecimiento empieza a disminuir y el mayor crecimiento corresponde al cuerpo. 

La cabeza termina de crecer prácticamente a los 10 años, pero el cuerpo sigue 

creciendo durante varios años más. Es por eso la importancia de la 

estimulación temprana en los primeros años aprovechando el mayor desarrollo 

del cerebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo motor 
 
El niño y la niña va adquiriendo diferentes actividades relacionadas con el 

movimiento: agarrar, gatear y caminar. Según datos generales a los 9 meses el 

lactante puede pararse sosteniéndose en algo, comienza a gatear 

aproximadamente a los 10 meses y camina al año, todo esto va a depender de 



 

 

cada niño/niña ya que algunos se desarrollan mucho más rápido que el 

promedio y otros lo hacen más lento.  

Gran parte del desarrollo motor pretende sustituir los reflejos por acciones 

voluntarias.  

 

El desarrollo motor se realiza en forma proximodistal, quiere decir del punto 

más cercano (proximal) al punto más lejano del centro del cuerpo (distal). Al 

principio el niño/niña tiene mayor control de movimiento del brazo que de los 

dedos. Al inicio toman los objetos utilizando toda la mano hasta lograr agarrar 

un objeto diminuto con el pulgar y el índice (movimiento de pinza).  

 

La maduración se da a medida que los procesos biológicos se van 

desarrollando cuando la 

persona crece y favorecen 

a una secuencia ordenada 

de los cambios del 

desarrollo. El desarrollo 

motor proviene de una 

combinación de factores en 

el interior y en el exterior 

del individuo. Debe 

permitírsele al niño/niña 

participar activamente 

dentro de este proceso, explorando, descubriendo y seleccionando soluciones 

ante las exigencia de nuevas tareas.  

 

El niño empieza a gatear cuando alcanzó su punto de maduración, luego 

mejorará su coordinación e iniciará a caminar, luego correr, saltar y escalar. 

Luego de los 3 y 4 años empieza a usar sus manos en actividades cada vez 

más complejas: ponerse guantes y zapatos, abotona, cierra y abre, toma el 

lápiz; con la combinación de la práctica y la maduración física del cuerpo y del 

cerebro, adquiere habilidades motoras aun más complejas como andar en 

bicicleta, patinar y nadar.  

 



 

 

Desarrollo cognoscitivo 

 

De acuerdo con Piaget en los primeros meses de vida del infante no existe 

conexión entre impresiones sensoriales y reacciones motoras, ni siquiera una 

conexión entre el yo y yo no. Lo que hace posible el aprendizaje son dos 

procesos: asimilación y acomodación. La mayor hazaña de esta etapa es 

cuando el niño o niña comienza a concebir la existencia de un objeto que no 

está presente.   

A partir de los 2 años a 7 años las representaciones preceptúales y motrices 

aún no son absolutamente coherente. Aquí las ideas serán más ordenadas. 

Los esquemas se vuelven más complejos al igual que las habilidades, a esto 

Piaget llamó operaciones, las cuales ayudan a manipular las ideas de una 

manera más eficiente, decía que el desarrollo cognoscitivo es una forma de 

adaptarse al ambiente y adaptar su pensamiento y su conducta a fin de que 

encaje en el mundo tal como él lo ve a determinada edad. A esta edad son 

egocéntricos, les cuesta mucho ver las cosas desde la perspectiva de otro o de 

ponerse en el lugar de alguien.  

 

Desarrollo perceptivo  

Somos todos individuos que en nuestra naturaleza esta el descubrir lo que está 

a nuestro alrededor y esto empieza durante la infancia y depende de tres 

procesos estrechamente relacionados: sensación, percepción y 

conceptualización. 



 

 

La sensación se da al momento que los estímulos físicos se traducen a 

impulsos neurales que entonces el cerebro se encarga de interpretarlos, y así 

esto dependerá de la actividad de uno o más de nuestros órganos sensoriales 

especializados por ejemplo: ojos, oídos y papilas gustativas. 

La percepción es cuando el cerebro interpreta la sensación para luego llegar al 

tercer proceso que es la conceptualización que me permite conocer más allá de 

algo debido a una serie de experiencias que permiten determinar las 

características y funciones de ese algo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo afectivo emocional 

De 0 a 3 años se hacen manifiestas más emociones que sentimientos, a 

medida que va creciendo aumentan los sentimientos y disminuyen las 

emociones y luego con el tiempo va aprendiendo a controlarlos. Por lo general 

los estados afectivos en el niño/niña son muy extremos. Es normal que la 

afectividad en los niños y niñas sea muy cambiante, eso no representa ninguna 

anormalidad sino una forma de ser.  



 

 

No es extraño que pequeñas causas 

provoquen grandes alteraciones o 

grandes satisfacciones en ellos por lo 

que se debe ser cuidadoso en lo que se 

le dice y como se hace. El porcentaje 

de alegrías para un niño/niña debe ser 

siempre mucho mayor que el de las 

frustraciones. 

 

Al hablarle con palabras de afirmación 

logramos mejora su autoestima y autosatisfacción, eso le será útil para el 

presente y para el futuro.  

Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos que no le dejan señales 

afectivas. Únicamente le quedarán en su memoria los sucesos que le 

ocasionan grandes penas, grandes alteraciones o grandes alegrías. Utiliza sus 

propios estados afectivos para llamar la atención de los adultos o para vencer 

su voluntad ante las negativas u órdenes. 

 

A semejanza de Piaget, Lawrence Knolberg formuló una teoría de etapas, pero 

la suya se refiere al desarrollo moral, las cuales se basan en las distintas 

formas en que el niño ve la moral, en la etapa preconvencional, hacer el bien o 

el mal depende de las consecuencias físicas; la etapa convencional, depende 

de los que otros piensen y la postconvencional depende de un sistema de 

valores y justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo social 

Aprender a interactuar con otros es muy importante del desarrollo en la niñez, 

las relaciones más importantes son la que tienen con sus padres y otras 

personas que los cuidan. Al cumplir los 3 años de edad, sus relaciones se 

amplían para abarcar a los hermanos, a los compañeros de juego y otros niños 

y adultos fuera del círculo familiar. Su mundo social se expande aún más 

cuando empiezan  a asistir a la escuela.  

Los primeros cinco años de vida son un momento crítico en el desarrollo de los 

niños pequeños. El desarrollo social y emocional temprano de los niños 

depende de una variedad de factores, incluyendo los genes y la biología (por 

ejemplo: salud física, salud mental y desarrollo del cerebro) y factores 

ambientales y sociales (por ejemplo: familia/comunidad, los padres y el cuidado 

del niño). Estos factores pueden tener una influencia positiva o negativa en el 

desarrollo de los niños. Algunos niños pueden tener dificultades de conducta lo 

que los hace más difícil adaptarse a un programa educativo. Un niño social y 

emocionalmente saludable puede estar listo para empezar la escuela y así, 

participar completamente en las experiencias de aprendizaje y formar buenas 

relaciones con los docentes y los compañeros. 

Tal  como  el  desarrollo  físico  ocurre  en  “edades  y  etapas,”  así  también  sucede  

con el crecimiento social y emocional y el desarrollo. Estar familiarizado con las 

edades y etapas apropiadas del desarrollo social y emocional es importante 

para poder entender exactamente la conducta del niño.  

 

Hay muchos factores que afectan la conducta del niño que los docentes 

deberían conocer. La conducta es la principal vía por la cual los niños le dan a 

conocer a los adultos cuáles son sus necesidades. 

 

Los niños pequeños que no pueden hablar todavía a menudo se comunican 

usando el lenguaje del cuerpo y las expresiones emocionales, tales como llorar, 

balbucear o reír. Los niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad 

tienen una capacidad limitada para entender y expresarse por sí mismos 

claramente usando palabras. Sin embargo, su conducta general, y habilidad 



 

 

para jugar bien con otros niños y con adultos puede decirnos mucho. Buenas 

habilidades de observación objetivas son la clave para identificar lo que los 

niños necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autonomía y el apego pueden parecer actitudes contrarias, pero en realidad 

guardan una relación estrecha. El niño que ha formado apego seguro con un 

cuidador explorará el ambiente sin temor, porque sabe que el estará junto a él 

cuando lo necesite, de manera que esa persona es una base firme para 

aventurarse en el mundo.  

Hacia los dos años de edad, el niño comienza a afirmar su creciente 

independencia, manifestando gran molestia cuando sus padres interfieren. 

Rechazan todo por querer hacerlo por ellos mismos. El resultado de estas 

primeras declaraciones de independencia es que los padres comienzan a 

disciplinarlo.  

La socialización es un proceso en la que los niños y niñas aprenden conductas 

y actitudes apropiadas para su familia y su cultura, a edad muy temprana 

comienzan a mostrar interés por otros pero las habilidades sociales necesarias 

para jugar con ellos se desarrollan en forma gradual por medio del juego.   

De acuerdo con Erickson la socialización consiste de ocho etapas. Estas 

etapas fueron formuladas no a través de estudio empírico sino por largos años 



 

 

de psicoanálisis y contacto con individuos de diversas edades y clases 

sociales. 

Cada  etapa  es  considerada  como  una  ‘crisis  psicológica’  que  surge  y  demanda 

una solución antes de que la siguiente etapa pueda ser negociada. Estas 

etapas están formuladas de una manera arquitectónica, es decir, las previas 

deben ser sólidas para mantener a las siguientes. 

Aprendiendo Confianza Básica contra Desconfianza Básica (Esperanza): 
Cronológicamente esta etapa se encuentra en los primeros dos años de la 

infancia. El niño que es manejado de una buena manera, es amado, desarrolla 

confianza y seguridad y un optimismo básico. Manejado de mal forma se 

vuelve inseguro y desconfiado. 

Aprendiendo Autonomía contra Pena (Voluntad): La segunda crisis psicosocial 

sucede en la niñez temprana, al rededor de los 18 meses y los cuatro años. El 

niño  ‘bien  formado’  surge  de  esta  etapa  seguro  de  sí  mismo,  feliz  con  su  nueva  

capacidad de control, y orgulloso. La autonomía en este punto no es igual a 

una seguridad personal, como posesión, iniciativa é independencia, sino más 

tormentoso, como demostrar voluntad, berrinches, terquedad y negativismo. 

Por ejemplo al ver a un niño de 2 años cruzado de brazos frente a su madre y 

negándose a hacer lo que le piden. 

Aprendiendo Iniciativa contra Culpa (Propósito): Erickson creía que la tercera 

crisis ocurría en lo que él llamó  la  ‘edad  del  juego’.  Aproximadamente  entre  los  

3 y 6 años (los pre-escolares).Durante este tiempo el niño saludable aprende a:  

1. Imaginar, a expandir sus destrezas a través del juego activo, 

incluyendo de fantasía; 

2. Cooperar con otros; y 

3. Guiar y también seguir. 

Inmovilizado por la culpa el niño resulta: 

1. Temeroso; 

2. No se siente parte de sus grupos sociales;  

3. Continúa dependiendo fuertemente de los adultos; y 

4. Es muy limitado en habilidades de juego y/o imaginación. 



 

 

 

Industria contra Inferioridad (Competencia): Erickson consideró que la cuarta 

crisis psicológica se debatía, para bien o para mal, en lo que él llamó  la   ‘edad  

colegial’.   Esto   incluía   a   los   niños   que   empiezan   el   colegio   hasta  

aproximadamente básicos. Aquí el joven empieza a desarrollar habilidades más 

formales de la vida como: 

1. Relacionarse con compañeros de acuerdo a las reglas; 

2. Progresar del juego libre hacia un juego más estructurado y que 

requiere de más reglas al igual que de juego en equipo; y 

3. Manipular estudios sociales, lectura y aritmética. 

Las tareas escolares son una necesidad y la necesidad del auto disciplina se 

incrementa con cada año. El joven que desarrollo sucesivamente y con éxito 

las previas crisis y que es confiado, autónomo y lleno de iniciativa, llegará 

fácilmente a ser industrial. En cambio, el desconfiado dudará del futuro. El 

joven lleno de pena y culpa solamente experimentará derrota é inferioridad. 

Aprendiendo Identidad contra Difusión de Identidad (Fidelidad): Esta etapa 

junta a adolescentes de 13 ó 14 años hasta los 20 años de edad, donde el niño 

ahora ya adolescente aprende a responder satisfactoriamente y felizmente la 

gran   pregunta   de   ‘Quien   soy?’   Pero   hasta   el   mejor   de   los   adolescentes  

experimentan un cierto nivel de difusión de identidad, Ej. Delincuencia, 

rebelión, duda de sí mismos, etc.  

Erickson creía que en esta etapa el adolescente aprende a madurar sus 

perspectivas   de   tiempo   y   adquiere   ‘auto   certeza’   que   reemplaza   a   la   ‘auto  

conciencia’   y   ‘auto   duda’.   Aquí   es   donde   empieza   a   definir   sus   gustos  

personales de una manera más profunda, como su sexualidad. Esta es una 

etapa donde puede experimentar de una manera libre, con varias cosas, en la 

espera de poder encontrar lo que es correcto para ella.  

Aprendiendo Intimidad contra  Aislamiento (Amor): El adulto joven exitoso, por 

primera vez puede experimentar la intimidad verdadera. La clase de intimidad 

que crea buenos matrimonios o amistades duraderas.  



 

 

Aprendiendo Generabilidad contra  Autoabsorción (Cuidado): En la vida adulta, 

la crisis psicológica requiere de generabilidad, tanto en el caso del matrimonio 

como en el caso del padre, de una manera que el trabajo sea productivo y 

creativo. 

Integridad contra  Desesperación (Sabiduría): Cuando las otras siete etapas se 

hayan sobrepasado exitosamente, el adulto habrá desarrollado verdadera 

‘integridad’.   Confía,   y   se   atreve   a   enfrentar   lo   nuevo.   Trabaja duro y ha 

encontrado un papel bien definido en la vida, y ha desarrollado un concepto 

propio con el cual está feliz. Puede ser íntimo sin culpa, rencor o falta de 

realismo, y está muy orgulloso de sus creaciones, sean hijos, trabajo o 

pasatiempos.  

En cambio si no ha sobrepasado una o más de las etapas previas, puede que 

se vea a sí mismo así como a su vida con repugnancia y desesperación.  

La socialización es un proceso de enseñanza y aprendizaje que cuando se 

logra exitosamente transforma a un infante egocéntrico y limitado en un adulto 

independiente y creativo. 

 

 

 

 

 

Desarrollo del lenguaje 

El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos, a 

través de él podemos intercambiar información, mensajes, ideas y 

sentimientos. Es una destreza que se aprende de manera natural en los 

primeros años de vida, pues el niño empieza a hablar en interacción con su 

madre y con los adultos. Para el desarrollo del lenguaje existen dos factores 

necesarios e importantes: 



 

 

La maduración biológica y las influencias ambientales, el primero está referido 

a los órganos que intervienen en el habla, que nos hacen capaces de emitir 

sonidos, palabras, frases y comunicarnos oralmente; el segundo se refiere a 

que los niños necesitan de oportunidades que brinda el entorno y de una 

estimulación adecuada, al utilizar el lenguaje oral, el niño recibirá el afecto y la 

atención de los padres y se dará cuenta que hablar es necesario para 

comunicar sus necesidades y deseos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los dos meses de edad el comienza con el arrullo, seguido empieza el 

balbuceo y comienzan a repetir sonidos como da o incluso sonidos sin 

significado que los psicólogos del desarrollo llaman gruñidos, estos sonidos son 

básicos del desarrollo posterior del lenguaje. Meses más tarde ya arma 

cadenas con el mismo sonido como dadadada y finalmente forma 

combinaciones de varios sonidos como dabamaga.  

Entre los 4 y 6 meses las vocalizaciones empiezan a mostrar señales de 

entonación, es decir el aumento o disminución del tono que permite que el 



 

 

adulto distinga, los niños y niñas aprenden los sonidos básicos de su lengua 

materna.  

Al cumplir el año empiezan a utilizar una entonación para expresar órdenes y 

preguntas, muestra que entiende lo que dice, comienza no sólo a imitar lo que 

dicen otros sino a utilizar los sonidos para llamar la atención, luego se vuelve 

de carácter más comunicativo y más social. Los padres pueden facilitar este 

proceso al estar constantemente hablándoles a sus hijos.  

Los siguientes 6 a 8 meses después de cumplir el año el niño/niña crea un 

vocabulario   de   oraciones   de   una   palabra   llamada   holofrases   como:   “afuera”  

“mas”.  En un principio lo hace para describir su conducta pero más adelante 

con ella describe las 

acciones ajenas. En el 

segundo año de vida 

ya el niño empieza a 

distinguirse, los 

posesivos salen a la 

luz “mío”.   Pero  

disfrutan darle nombre 

a los objetos, y así lo 

van haciendo con 

todos lo que ven esté 

correcto o no, es por 

ello que el padre debe retroalimentar su vocabulario.  

A los tres años ya van formando oraciones de dos y tres palabras, después los 

ya comienza a completar sus oraciones y la producción del lenguaje aumenta 

de modo impresionante, empiezan a utilizar el pasado y el presente. Entre los 5 

y 6 años la mayoría ya posee un vocabulario de más de 2,500 palabras y 

puede construir oraciones de seis y ocho palabras. Este aumento del léxico 

cuando se comunica representa un buen dominio de la lengua, la complejidad 

de la estructura de la oración es otro buen indicador de su nivel en el desarrollo 

lingüístico.  

 



 

 

 

Secuencia de desarrollo del lenguaje por edades 

 

De 0 a 1 mes: El bebé prestará atención a los sonidos o gritos. Se comunicará 

a través del llanto buscando la satisfacción de sus necesidades. 

2 meses: Produce ruidos y llantos diferenciados según la necesidad del niño o 

la causa que lo produce. 

3 meses: Emite  vocalizaciones  y  sonidos  guturales  “ga,  ga”  “gu,  gu”,  empezará  

a producir balbuceos con algunas consonantes y vocales. 

4 meses: Existirá mayor interés por parte del bebé hacia las personas y los 

objetos, empezará a darse cuenta que los sonidos que emite producirán un 

efecto en su entorno, aprenderá la función de la comunicación verbal, por ende 

las vocalizaciones y gorjeos aumentarán. 

6 meses: Por medio de los balbuceos empezará a conversar con las demás 

personas, emitirá más vocales unidas a consonantes para formar sílabas pa/, 

/ma/, /ba/, /ta/. 

8 meses: Es la etapa del parloteo, emitirá más silabas seguidas a modo de 

respuesta  a  sus  conversaciones,  por  ejemplo:  “da-da”,  “ba-ba”,  “ma-ma”. 

10 meses: Responde   a   su   nombre   y   a   consignas   simples   tales   como   “no”,  

“ven”.   Vocaliza   de   manera   más   articulada,   empieza   a   imitar   palabras. 

 

12 meses: Imita las palabras y la entonación de los adultos. Comprende 

órdenes y prohibiciones y dice 2 o 3 palabras en promedio. 

 

18 meses: Su nivel de comprensión mejora notablemente, empieza a pedir las 

cosas señalando o nombrando los objetos, puede pronunciar correctamente un 

promedio de 10 palabras, señala algunas partes de su cuerpo cuando se lo 

piden. 

 



 

 

2 años: Se interesa más por la comunicación verbal, ya es capaz de expresar 

frases de dos a tres palabras y utilizar algunos pronombres personales (mío, tú, 

yo). 

 

3 años: Existe un incremento rápido del vocabulario, cada día aprende más 

palabras, su lenguaje ya es comprensible. El uso del lenguaje es mayor y lo 

utiliza al conversar con los demás o cuando está solo. 

 

4 años: A esta edad el niño prácticamente domina la gramática, su vocabulario 

sigue desarrollándose, utiliza pronombres, verbos, artículos. Esta edad es 

caracterizada por las preguntas ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué?.Entre los 

cuatro y cinco años, sus oraciones tienen un promedio de cuatro a cinco 

palabras, y puede manejar preposiciones como encima, debajo, en, sobre y 

detrás. Además, utiliza más verbos que sustantivos. 

 

Entre los cinco y seis años de edad, el niño empieza a utilizar oraciones de seis 

a ocho palabras. Puede definir palabras sencillas y conoce algunos antónimos. 

En su conversación diaria, utiliza más conjunciones, preposiciones y artículos. 

Su conversación es completamente gramatical, pero aún descuida la excepción 

a  las  reglas  como  al  escribir  “poní”  en  vez  de  “puse”. 

Entre los seis y siete años, su conversación se vuelve más compleja. Ahora 

habla con oraciones compuestas y gramaticalmente correctas, y utiliza todas 

las partes del habla. 

Este es el proceso normal del desarrollo del lenguaje en los niños, es posible 

que algunos salgan de los estándares establecidos, pero es común, ya que 

cada niño es diferente como también su entorno. 

 

 

 

 



 

 

Períodos sensitivos 

Montessori basó su pedagogía sobre un principio psicológico fundamental: el 

desarrollo del niño no se logra de manera lineal y regular, sino por etapas, a 

través de las cuales el niño revela una sensibilidad particular, desarrolla con 

más facilidad algunas aptitudes y se interesa más intensamente en algún 

ejercicio o determinado objeto.  

Cada uno de estos períodos, una vez desarrollada la sensibilidad, cesan, para 

que, con rapidez, otra fuente de interés la reemplace. Y como éstos no 

coinciden, durante el crecimiento, en todos los sujetos, el educador tendrá que 

estar atento al comportamiento de cada niño para distinguir esos periodos y 

responder a sus necesidades.  

Así descubrió que desde el nacimiento hasta los tres años, el espíritu infantil es 

"absorbente" y busca experiencias sensoriales. Del año y medio a los cuatro, 

aparecen la coordinación y el desenvolvimiento de los músculos. De los dos a 

los cuatro, surge el interés por la verdad y por descubrir la realidad; durante el 

mismo periodo, la actividad motora se perfecciona y comienza a entender las 

nociones de tiempo y espacio. De los tres años y medio a los cuatro y medio, 

es el periodo favorable para la escritura. Y de los cuatro y medio a los cinco y 

medio, es el momento para enseñarle a leer.  

Entre el año y medio y los tres años suele afirmarse que se desarrolla la 

adquisición del lenguaje hablado. Al iniciarse el segundo año aparece el 

periodo sensible al orden con duración aproximada de dos años. De los dos a 

los seis años y medio presenta posibilidades de perfeccionar los sentidos y el 

espíritu; de establecer relaciones con el mundo de los objetos exteriores... Por 

último de los tres a los seis, sensible a las sugerencias del adulto, periodo 

favorable para el aprendizaje de las "buenas maneras".  

Todo este descubrimiento es de suma importancia para el padre, madre y 

educador que no debe pretender recuperar un periodo sensible ya pasado o 

hacerlo llegar antes de tiempo. De ahí que los periodos sensibles deben 

convertirse en objeto de estudio y ser muy bien conocidos por cada educador. 

 



 

 

A continuación una tabla que menciona los aspectos generales de desarrollo 

del niño y la niña en la primera infancia: 

Aspectos generales de desarrollo 

Edad Desarrollo físico Desarrollo cognoscitivo Desarrollo 
psicosocial  

Período 
prenatal 

(de la 
concepción 

hasta el 
nacimiento 

La dotación genética interactúa 

con las influencias ambientales 

desde el inicio. 

Se forman las estructuras 

corporales y órganos básicos. 

Inicia el brote de crecimiento 

cerebral. 

El crecimiento físico es el más 

rápido de la vida. 

Existe la mayor vulnerabilidad 

ante las influencias ambientales.  

Las capacidades para 

aprender, recordar y 

responder a los estímulos 

sensoriales están en 

desarrollo. 

El feto responde a la voz 

de la madre y desarrolla 

una preferencia por ella.  

Primera 
infancia 

(primeros 
pasos a 3 

años) 

Al nacer, todos los sentidos y los 

sistemas corporales funcionan en 

diferentes grados. 

El cerebro crece en complejidad y 

es muy sensible a la influencia 

ambiental. 

El crecimiento físico y el 

desarrollo de las habilidades 

motoras es rápido.  

Las capacidades para 

aprender y recordar están 

presentes, incluso en las 

primeras semanas. El uso de 

símbolos y la capacidad para 

resolver problemas se 

desarrollan a finales del 

segundo año. La comprensión 

y el uso del lenguaje se 

desarrollan rápidamente.  

Se forma el apego con los 

padres y otros.  

Se desarrolla la 

conciencia de sí mismo. 

Se da el cambio de la 

dependencia hacia la 

autonomía.  

Se incrementa el interés 

por otros niños. 

Niñez 
temprana 

(3 a 6 
años 

El crecimiento es estable; su 

apariencia es más delgada y las 

proporciones más parecidas a las 

del adulto. 

Disminuye el apetito y los 

problemas del sueño comunes. 

Aparece la mano dominante; 

mejoran las habilidades motoras 

fina y gruesa y la fuerza se 

incrementa.  

El pensamiento es; hasta 

cierto punto, egocéntrico, pero 

surge la comprensión de la 

perspectiva de otras personas. 

La inmadurez cognoscitiva 

produce algunas ideas lógicas 

acerca del mundo. Mejoran la 

memoria y el lenguaje. La 

inteligencia se vuelve más 

predecible .Es común la 

asistencia al jardín de niños.  

El autoconcepto y la 

comprensión de las 

emociones se vuelven 

más complejos. 

Mayor independencia, 

autonomía, iniciativa, 

autocontrol y 

autocuidado. Se 

desarrolla la identidad de 

género. El juego es más 

social. La familia es el 

centro de su vida social.  



 

 

La siguiente tabla describe características según la edad en el desarrollo de la 

primera infancia:  

Tabla de desarrollo 

Edad Desarrollo psicomotor 
Desarrollo de los 

sentidos 
Desarrollo social 

1 mes 

Reflejos innatos (succión, 

prensión). 

Acostado boca abajo gira la 

cabeza de un lado a otro. 

Duerme la mayor parte del 

tiempo. 

El tacto está muy 

desarrollado. Distingue la 

luz de la oscuridad. Percibe 

imágenes borrosas a corta 

distancia. Reacciona a 

ruidos intensos. Distingue 

los sabores ácido y dulce. 

Contacto ocular con la 

madre. 

2 meses 

Permanece más tiempo 

despierto. Acostado boca 

abajo, levanta la cabeza. 

Distingue formas sencillas. 

Comienza a seguir con la 

vista objetos sonoros o 

móviles de colores. 

Le gusta que le hablen y 

parece escuchar. Comienza 

a sonreír. 

3 meses 

Acostado boca abajo, se 

apoya en los antebrazos y 

levanta la cabeza. Se interesa 

por los objetos e intenta 

cogerlos. 

Distingue los colores 

primarios (amarillo, rojo, 

azul). Busca con la mirada 

la fuente de los sonidos. 

Le gusta el contacto con la 

gente. Sonríe abiertamente. 

Balbucea. 

4 meses 

Mantiene la cabeza erguida. 

Juega con la ropa de la cama 

y se la lleva a la boca. Juega 

con las manos y los pies. 

Continúa el desarrollo de la 

visión cromática, comienza 

el de la visión 

tridimensional. 

Reconoce a la madre o a la 

persona que los cuida.  

5 meses 

Acostado, se da la vuelta. 

Permanece sentado con la 

espalda apoyada. Tendido 

boca abajo, levanta los brazos 

y piernas haciendo 

movimientos como nadando. 

Agarra objetos y se los lleva a 

la boca. 

Continúa el desarrollo de la 

visión tridimensional. 

Acompaña la prensión con 

la vista.  

Reconoce su nombre  y se 

gira cuando se le habla. Imita 

gestos y expresiones. 

6-9 meses 

Se sostiene sentado. Gira 

sobre sí mismo. Se desplaza 

arrastrándose. Sostiene solo la 

pacha. Se cambia los objetos 

de mano. Busca un objeto 

Distingue todos los colores. 

Se interesa por los sonidos 

provocados por los 

juguetes. Muestra 

preferencia o rechazo por 

Cuando se le habla, contesta 

con sonidos. Se comunica 

con sílabas simples. Siente 

temor ante los desconocidos.  



 

 

escondido. ciertos sabores de los 

alimentos.  

9 -12 
meses 

Se sienta solo. Gatea. Intenta 

ponerse de pie, apoyándose 

en algo.  

Ve perfectamente. Le 

atraen los dibujos simples y 

de colores llamativos. 

Aplaude y dice adiós con la 

mano. 

12-16 
meses 

Comienza a caminar. Pasa las 

hojas de un libro torpemente. 

Se inicia en el control de 

esfínteres. Come con la 

cuchara y bebe solo, 

sosteniendo el vaso con 

ambas manos. 

Presta atención a los 

sonidos que se producen 

en un sitio lejano. 

Nombra objetos conocidos. 

Obedece órdenes sencillas. 

16-24 
meses 

Sube escaleras y corre. Se 

perfecciona en el control de 

los esfínteres. Construye 

torres con cubos. Juega 

plasticina. 

Reconoce todos los gustos. Construye frases de 2 a 3 

palabras. Dice a todo que no. 

Comienza la fase de 

oposición.  

2-3 años 

Sube y baja escaleras. Da 

patadas a la pelota. Traza 

rayas e intenta imitar un 

círculo. 

Conoce la denominación 

de la mayoría de los 

colores. 

Su vocabulario se amplía. Se 

refiere a sí mismo con el 

pronombre  “yo”.  Pide  

constantemente y se irrita si 

no se le satisface. Indica 

cuando quiere ir al baño. Se 

lava las manos y se desviste 

solo.  

3-4 años 

Trepa con agilidad. Anda de 

puntillas y salta con los pies 

juntos. Sube escaleras 

alternando los pies. Pedalea 

en un triciclo. 

Desarrollo concluido. Pregunta constantemente y 

puede mantener una 

conversación sencilla. 

Conoce su edad y sexo. Se 

viste y se desviste solo. 

4-6 años 

Salta sobre un solo pie. Salta 

a la comba. Juega cincos. 

Dibuja letras y números. 

 Lenguaje fluido y con 

gramática correcta. Cuenta 

historias. Juega con otros 

niños y comparte juguetes.  

 

 

 

 



 

 

Aprendizaje significativo 

El brillante exponente de esta teoría, David Ausubel, psicólogo educativo que 

se afianzó a elaboraciones teóricas y estudios de la actividad intelectual en el 

ámbito escolar.  

Según Ausubel y otros teóricos cognoscitivistas, postula que el aprendizaje 

implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos 

caracterizar su postura como constructivista (el aprendizaje no es una simple 

asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura) e 

interaccionista (los materiales de estudio y la información exterior se 

interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las 

características personales del aprendiz),  

El aprendizaje significativo está referido a utilizar los conocimientos previos del 

niño y la niña para construir un nuevo aprendizaje, el facilitador se convierte 

sólo en el mediador entre los conocimientos y el alumno.  

El alumno es un procesador activo de la información, logrando así cambiar el 

aprendizaje memorístico por la construcción del significado del aprendizaje, y le 

da sentido a lo aprendido dándole relevancia en su ámbito de aplicación.  

Los niños y niñas participan en lo que aprenden, pero para lograr la 

participación de ellos se deben crear estrategias que permitan que se hallen 

dispuestos y motivados para aprender. Teniendo así una construcción por 

medio de viejas y nuevas experiencias.  

Para ello es necesario una actitud significativa y predisposición para aprender, 

el material debe ser lógico, significativo, real, de su medio y con el que se 

sientan cómodos y llame su atención.  

 

 

 



 

 

 

 ¿Porqué recibir 
Estimulación Temprana? 

í

 

Después de varias investigaciones realizadas por Bralic, Haeussler, Lira y 

demás colaboradores (1979) quienes han estudiado muy a fondo el tema de 

estimulación   y   se   preocuparon   por   definir   el   término   “estimulación”   y   sus  

calificativos   “temprana”   y   “precoz”,  

recopilando diferentes teorías y autores 

quienes han puesto las bases del tema.  

Considerando así a la estimulación un 

instrumento esencial que favorece algunas 

condiciones en el desarrollo integral del niño 

y la niña, siendo un elemento clave para 

prevenir diferentes riesgos que pueden 

suceder si no se atiende adecuadamente.  

Cuando en el país los recursos en generales son limitados es común identificar 

la presencia de factores de alto riesgo, siendo así el presupuesto del estado 

muy bajo para atender y ofrecer un mejor 

servicio en educación, saludo o recreación, 

es por ello que se registra altas tasas de 

deserción escolar, prevalencia de retardo 

mental y de desarrollo, múltiples formas 

violencia, maltrato infantil y corrupción en 

todo nivel.  

 



 

 

Estas situaciones no permiten brindar y ofrecer una calidad de vida para las 

futuras generaciones que nacen día a día.  

Por tales razones se justifica una intervención dinámica que sea una medida de 

reducción y manejo de diferentes riesgos. En el campo de la salud se trata de 

conseguir a través de estrategias educativas que los individuos tomen 

conciencia y se responsabilicen y participen el cuidar y mejorar su salud, 

prevenir enfermedades y modificar estilos de vida inadecuados.  

Shapiro resalta la importancia de los estilos de vida y pautas comportamentales 

de su estrecha relación con el 

origen y desarrollo de la 

enfermedad y como un medio 

para prevenir enfermedades al 

mantener y promover la buena 

salud.  

Si bien es cierto que la 

estimulación surgió como una 

medida correctiva para manejar algunas situaciones de retardo mental y otro 

problemas biológicos, en la actualidad se reconoce que es necesario para 

todos y todas como una parte esencial de cuidados básicos necesarios no solo 

para satisfacer sus necesidades de supervivencia biológica sino para 

convertirlos en personas con derecho a vivir una vida digna y sana, en un 

medio en que no se sobrevalore ni se subestime ninguna de las condiciones 

necesarias para su adecuado desarrollo.  

Se ha dado el caso de personas que 

hacen ver a la estimulación como algo 

mecánico, rígido a escalas de desarrollo y 

sin ninguna relación con la realidad 

nutricional, social, cultural, y familiar, 

hasta llegar a perder los verdaderos 

objetivos de estimular. 

 



 

 

La estimulación temprana es un proceso que ayuda en el desarrollo de 

habilidades y destrezas a los niños y niñas de edad inicial dentro de las áreas 

de aprendizaje, y demuestra que cuando se participa activan ente involucrando 

a las madres nos permite mayor efectividad en el logro de los objetivos.   

Por medio de una repetición de eventos sensoriales se logra y aumento  el 

control emocional, la seguridad y la alegría, al mismo tiempo que se está 

ampliando la habilidad mental y esto permite que el aprendizaje sea de más 

fácil adquisición.  

Como se mencionaba anteriormente que el cerebro alcanza las tres cuartas 

partes de su tamaño adulto a la edad de los dos años, el elemento básico son 

las células cerebrales (neuronas) y las interconexiones que suceden entre ellas 

(sinapsis), las dendritas de las neuronas son vitales para que se logre la 

interconexión y para la síntesis proteica involucrada en el aprendizaje, memoria 

y todo eso lo logramos a través de la estimulación temprana.  

Dentro de este proceso es importante tomar en cuenta que tanto los hombres 

como las mujeres requieren apoyo y orientación para desempeñar su papel de 

padres y madres. No sólo visto como el hecho biológico que los caracteriza 

sino en función de establecer vínculos afectivos y fuertes con sus hijos. Esto se 

logra desde que son concebidos y la estimulación ayuda a crear y formar esos 

vínculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La estimulación puede convertirse en la mejor excusa de aprendizaje sobre el 

conocimiento del desarrollo y de la crianza infantil, permite buscar formas 

alternas al maltrato infantil en la educación de los hijos y las hijas, es el vínculo 

más efectivo y rápido para la vinculación afectiva. Cada padre y madre según 

su  estilo podrá aprender a interactuar con su hijo o hija. Esto los llevará desde 

su reconocimiento físico hasta la complacencia y aprender a buscar sus 

espacios, sus momentos de soledad e intimidad con ellos y a compartir sus 

logros y dificultades.  

Cuando la estimulación se hace en conjunto permite compartir con los padres y 

madres conocimientos, creencias, mitos y formas de enfrentar la vida, con el fin 

de reflexionar y facilitar su papel con fines de prevenir problemas de relación, 

comunicación, comportamiento infantil, para establecer pautas de crianza y 

manejo de la autoridad.  

La estimulación permite el incremento del coeficiente intelectual de los niñas y 

niños mejorando así su desarrollo cognoscitivo, psicomotor, social y del 

lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cómo se desarrolla el 
CEREBRO? 

í  

 

El cerebro es el único órgano del cuerpo que necesita mucho tiempo para 

crecer y desarrollarse, pasando por cambios anatómicos y funcionales 

sorprendentes desde la etapa prenatal hasta la adultez temprana. Este 

fantástico, enigmático y complejo proceso es la enorme demostración de un 

órgano que construye a un organismo y se construye a sí mismo. Esta 

construcción empieza tan solo tres semanas después de la concepción, cuando 

la gran mayoría de las mamás aún no sabe que tiene una nueva vida en su 

vientre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El cerebro maduro es el producto del programa genético más las influencias del 

entorno, aunque ya posee todas sus características básicas al nacer 

experimenta un enorme crecimiento y desarrollo durante los primeros meses y 

años.  

Al nacer el sistema nervioso central del neonato es funcionalmente inmaduro, 

aunque el cerebro es grande, gran parte de él aún no funciona salvo aquellas 

actividades que maneja como la respiración, sueño, y el control de la 

temperatura. La actividad en las zonas asociativas del cerebro aumenta 

durante los primeros meses de vida, llegando a ser común hacia los siete 

meses de edad. 

Hay dos factores que influyen en el desarrollo óptimo del cerebro, la 

estimulación sensorial y la nutrición, las proteínas son especialmente 

importantes para el desarrollo normal del cerebro, tanto durante el periodo 

prenatal como en el primero y segundo año de vida. Las deficiencias de hierro 

pueden ser causa de desarrollo mental deficiente.  

La mala nutrición es una faceta de una serie de condiciones que a menudo 

acompañan a la pobreza, como mala higiene, poca o ninguna atención médica, 

estimulación limitada y enfermedades. No se refiere que la desnutrición no 

tenga efectos drásticos en el desarrollo mental, cuando es grave puede llegar a 

ser perjudicial, sin embargo no puede separarse de las demás facetas en las 

que vive el niño o la niña, una arrastra a la otra.  

El comportamiento humano está regido por el sistema nervioso central, el cual 

va cambiando de forma evolutiva, y empieza desde que el niño o niña es un 

embrión, ya es una unidad integrada e indisoluble, siendo así toda experiencia 

en la que se encuentre involucrado principalmente en los primero años una 

influencia para toda la vida en su desarrollo psicológico, conductual y cognitivo.  

El cerebro y el desarrollo cognoscitivo permiten al ser humano organizar e 

interpretar la información, planificar sus acciones, crear conceptos y reglas y en 

llegar a transformar la realidad.  



 

 

Piaget en su teoría refiere que los procesos de asimilación y acomodación 

permiten que el niño alcance progresivamente estadio superiores de equilibrio y 

así el niño va adquiriendo mayor equilibrio en la comprensión ayudando así a 

dotar el pensamiento. Cuando se interactúa con el medio ambiente se asimila 

con mayor facilidad el ingreso de la información externa y estos nuevos 

estímulos desarrollan sus estructuras internas.  

El desarrollo intelectual también depende de la maduración. Siendo así las 

diferentes secuencias genéticas programadas dentro del organismo que van 

marcando en el desarrollo en general. Este proceso madurativo se relaciona 

con el número de estructuras mentales alcanzadas y organizadas para que  

luego el sistema nervioso controle las capacidades disponibles, de tal forma 

que a los 16 años se espera que las habilidades motoras y perceptivas hayan 

completado su pleno desarrollo.   

Primordial la experiencia física que el niño y la niña tenga con los objetos en su 

medio ambiente conociendo así las propiedades que lo caracterizan a través de 

la percepción. En el cerebro se forma una estructuración de la acción y la 

manipulación con el objeto y hará un conocimiento lógico del mismo.  

La interacción social según Piaget determina en gran parte el desarrollo 

intelectual ya que por medio de ella el niño y la niña conocen el mundo físico 

que los rodea, costumbres, normas y aprenderá a escuchar y a ser escuchado. 

La impresión sensorial externa permite adquirir conocimiento físico, las 

acciones coordinadas del niño sobre los objetos externos implican proceso de 

razonamiento  esto viene siendo un papel importante en la construcción del 

conocimiento.  

 

 



 

 

En la forma como se reciben los estímulos del ambiente así captamos el 

mundo, la percepción se determina por factores que la modifican y la hacen 

diferente en cada persona. Los estímulos se registran y a la vez actuamos 

sobre ellos, siendo así selectivos, atendemos a unos estímulos que a otros, 

puede decirse que lo que se registra rara vez será réplica exacta del estímulo.  

La exploración es una función muy importante en este proceso la cual permite 

cambiar la atención rápidamente de un estímulo a otro sin perderlo de vista. 

Los estímulos recibidos se pueden agrupar, organizar, interpretar o transformar 

según cada persona.  

Durante la primera infancia la recepción de la información es a corto plazo pero 

a medida que va progresando la maduración neurológica, los niños y las niñas 

son más activos y eficientes en el registro.  

La acción de estimular es más compleja de lo que se puede ver o creer, es por 

ello que esta acción no puede ser algo mecánico, ni al azar, porque un estímulo 

provoca un proceso de reacción en todo organismo que lo recibe. Ciertas 

experiencias de la vida infantil en desarrollo pueden llegar a modificar varios 

aspectos funcionales y hasta anatómicos tanto del sistema central como de los 

órganos sensoriales o endocrinos, siempre y cuando hayan sido objeto de una 

estimulación permanente y significativa.  

En condiciones de alto riesgo biológico o ambiental es fácil encontrar 

disminución y deterioro del desarrollo perceptivo, bajo índice de desarrollo 

cognitivo, limitación de la capacidad de aprendizaje y poca interacción con el 

medio, esto nos indica que son niños y niñas con varios rasgos de inmadurez 

que los ponen en desventaja en un medio tan competitivo y a la vez limitante.  

 



 

 

Los niños suelen engordar más rápido, mejoran la eliminación y regulan más 

fácil los ciclos de actividad y vigilia, todo esto si cuentan con una estimulación 

desde temprana edad quiere decir desde el útero hasta los primero años de 

vida, si esto no se realiza, los resultados y los efectos serán otros. Es evidente 

que al estimular al niño y la niña hay un incremento del cociente intelectual, la 

atención es mejor cada día, mayor concentración, exploración, curiosidad y 

mejor interacción con el medio, siendo así este proceso continuo y permanente.  

Las experiencias en las etapas iniciales del desarrollo humano (prenatal y 

primera infancia) ejercen una gran influencia en la estructuración y 

funcionalidad del cerebro, la cual se refleja en la calidad de las habilidades 

sensoriales, emocionales, intelectuales, sociales, físicas y morales que tiene 

cada persona. 

Aunque cada niño y niña nace con un cerebro programado genéticamente para 

sacar del entorno toda la información que necesita para desarrollarse, las 

experiencias vividas en la primera infancia, o la privación de las mismas, van a 

matizar el proceso de desarrollo cerebral, puesto que en esta etapa se pueden 

identificar   “periodos   sensibles”   para   determinados   aprendizajes,   como   es   el  

caso del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las experiencias en las etapas iniciales del desarrollo humano (prenatal y 

primera infancia) ejercen una gran influencia en la estructuración y 

funcionalidad del cerebro que se refleja en la calidad de las habilidades 

sensoriales, emocionales, intelectuales, sociales, físicas y morales que tiene 

cada persona.  

En  esta  etapa,  el   rol   del  adulto,  como   “facilitador   y  mediador   de  experiencias  

significativas”,   se   vuelve   más   complejo   si no cuenta con un conocimiento 

actualizado acerca de cómo el cerebro se desarrolla en estos primeros años de 

vida y la enorme docilidad que tiene frente al aprendizaje y al medio que lo 

rodea. 

Las áreas del sistema nervioso relacionadas con el movimiento son las 

primeras en consolidarse, pues desde el vientre materno el bebé viene 

ensayando sus primeros movimientos. Para el aprendizaje de habilidades 

motoras, el bebé necesita ante todo, oportunidades para descubrir y utilizar su 

cuerpo. 

 

El sueño es considerado un agente importante para el desarrollo del cerebro, 

ya que supone el afianzamiento de aprendizajes de carácter bioquímico. La 

consolidación de la memoria de largo plazo se realiza cuando el cerebro pasa 

por el sueño profundo y esto se da desde la primera infancia.   

 

La densidad sináptica aumenta magistralmente no por incremento de nuevas 

neuronas, sino por el crecimiento de las dendritas y el aumento de las 

conexiones entre las neuronas. La energía vital, los primeros pasos, las pri-

meras palabras y frases, las travesuras, la exploración, el descubrimiento, las 

habilidades físicas, sociales y emocionales que cada día son más significativas, 

son la confirmación visible de un cerebro en constante desarrollo. 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cómo prepararlos  
para la lectura? 

í  

 

Tusón (1989) hace mención que una lengua es el instrumento simbólico 

mediante el cual organizamos nuestro entorno, por lo tanto al hablar de 

aprendizaje de la lengua hablamos de algo más que de la forma o 

estrategia para crear situaciones de aprendizaje. 

La lengua es comunicación, es el eje de la vida social, es a la vez el 

instrumento que nos permite conocer como conciben el mundo otros, 

mediante el cual organizamos nuestros pensamientos, debe aportar a los 

que aprenden las habilidades y los conocimientos mínimos necesarios para 

desenvolverse en el mundo.  

Para Cassany (1994) aprender a leer y escribir es algo más que adquirir la 

capacidad de asociar sonidos y grafías o de interpretar y utilizar un código.  

Ferreiro (1982) hace referencia que el niño a la edad de 4 años la mayoría 

saben cuando el resultado de un trazo gráfico es un dibujo y cuando puede 

ser denominado escritura, por lo tanto se debe dar la oportunidad que el 

niño experimente. En esta 

edad la escritura al igual 

que el dibujo expresa 

simbólicamente el 

contenido de un mensaje 

y no sus elementos 

lingüísticos.  



 

 

Según Foucamber (1989) se debe aprender a leer hasta que tiene entre 

seis y siete años de edad mental. Las operaciones mentales que se 

necesitan para lo que consideramos mecanismo fundamental de la lectura e 

identificación de elementos simples, 

correspondencia grafemas-fonemas, 

consideración del orden, etc.  

Quiere decir que no hay que pensar en 

aprendizajes formales, pero en cambio es 

muy importante asegurar unos aprendizajes 

previos que deben desarrollarse antes de 

iniciar el proceso lector.  

Es evidente que aprender a leer y escribir es algo más que adquirir la 

capacidad de asociar sonidos y grafías o de interpretar y utilizar un código, 

es estar en condiciones de enfrentarse convenientemente con textos 

diferentes para acudir a la acción, sentimiento u opinión que se propone en 

ellos, en el contexto de un campo social determinado.  

Cassany menciona que el primer paso 

hacia la lectura pasa por el contacto físico 

con la letra escrita, la motivación por la 

lectura es uno de los requisitos previos 

que hay que desarrollar antes de iniciar el 

aprendizaje a la lectura. 

Son requisitos previos también la 

capacidad de discriminar sonidos, formas 

e imágenes parecidas, el dominio 

suficiente del tiempo y del espacio que 

permitan comprender términos como 

adelante, antes, después, etc. 

Desde muy pequeños, los niños y las niñas tienen claro que escribir es una 

posibilidad expresiva y aprenden a dominar recursos y técnicas. No se 

puede decir que los que pasan por estos aprendizajes lo tienen todo 



 

 

resuelto, pero sí que han pasado por un ensayo general de una parte 

fundamental de los usos de la lengua.  

El niño nace lector siguiendo pautas de mimetismo, cuando trata de imitar a 

los adultos que leen en su presencia. Así desde su primera infancia 

contemplará el libro como algo necesario, el niño se hace lector al ritmo que 

le van acercando a las historias y a los libros.  

Primero serán los libros escritos en el viento, quiere decir poemas, retahílas, 

canciones y los cuentos de tradición oral. Luego vendrán los libros escritos 

con líneas, sombras y colores: los libros de imágenes y también los libros 

que le leerán los adultos en voz alta. Finalmente luego de esas etapas de 

balbuceo como lector llegará el turno a los libros escritos con palabras y 

silencios; cuando posea ya la destreza necesaria para interpretar los signos 

lingüísticos.  

Esta secuenciación lógica 

y progresiva estará 

marcada por la relación 

afectiva que se establece 

entre el transmisor de las 

historias, el libro y el 

futuro lector.  

Al replantear el papel del lector como sujeto activo y dinámico, se deduce 

también que el niño, desde los inicios de su vida, participa en este proceso 

de construcción de sentido, en tanto sujeto de lenguaje, y que las primeras 

relaciones que establece con su madre lo inscriben en el mundo de la 

comunicación y en el de la cultura, ofreciéndole un contexto en el que 

ocurrirán todas las formas posibles de lectura y escritura, desde las más 

sencillas hasta las más sofisticadas.   

 

 

 



 

 

Hay muchas técnicas para enseñar a leer y escribir sin embargo cada quien 

escoge la que más le resulte con sus niños y niñas, de igual forma irán 

surgiendo modificaciones que ayuden a un mejor aprendizaje.  

Fases en el proceso lector 

 Primera infancia: 

Mineduc (2008) da a conocer que en esta fase la problemática de todo niño 

y niña es de expresión y comunicación, por ello lo más importante es el 

habla. El adulto es quien colabora en esta fase para la adquisición del 

vocabulario y su adecuada pronunciación.  

Tipos de lectura en la primera infancia:  

 Naderías (poesías cortas) 

 Retahílas 

 Cuentos de acumulación  

 Trabalenguas 

 Refranes 

 Adivinanzas 

 Enumeración  

 Canciones de cuna 

 Imágenes  

 Cuentos con historias sencillas y cortas  

 

 Segunda infancia: 

El niño y la niña ya saben hablar, lo importante en esta fase es la 

combinación que se pueda hacer con las palabras que conforman su 

vocabulario, indistintamente de la lógica y su significado. 

La variedad de combinaciones permite da la posibilidad del desarrollo de la 

imaginación. 

 

 



 

 

Etapas y tipos de lectura en la segunda infancia 

A partir de los 3 años 

 Situaciones problemáticas con soluciones rápidas 

 Tramas que resuelven situaciones afectivas 

 Juegos de los porqués  

     A partir de los 4 años 

 Temáticas anteriores de la etapa de los 3 años 

 Cuentos de personas, animales o cosas 

 Libros de completar actividades  

     A partir de los 5 y 6 años 

 Juegos de opuestos  

 Dramatizaciones 

 Juegos basados en hechos reales 

 Pequeñas biografías 

 Finales imprevistos 

 Situaciones humorísticas 

 Diálogos  

 Situaciones mágicas  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nutrición y Estimulación  
van de la mano  

í  

 

El cerebro de los niños requiere de determinados nutrientes (cierto tipo de 

ácidos grasos), además del agua, glucosa, sal, entre otros, para cumplir con 

sus funciones esenciales. Con ello se logra maximizar el potencial cognitivo de 

las siguientes etapas del desarrollo cerebral.  

Fundamental la leche materna para los bebés ya que es el alimento más rico y 

más completo para ellos. Varias investigaciones realizadas alrededor de los 

años han demostrado que los ácidos grasos encontrados en la leche materna 

son ideales para el desarrollo del sistema nervioso, además de poseer cualidad 

inmunitaria y psicológica. 

Para un recién nacido la 

lactancia materna debe ser 

exclusiva. Siendo esta la única 

etapa en la que reciben todos 

los nutrientes de un solo 

alimento, esta debe ser 

ingerida como alimento único 

hasta los seis meses, 

aproximadamente.  

 

 



 

 

Al cumplir los seis meses hasta los 

nueve además de la leche el bebé ya 

debe iniciar a ingerir líquidos y comida 

triturada que sea  más consistente y 

estos deberán ir aumentando 

gradualmente. De los nueve a los doce 

meses ya es necesario que haya 

mayor variedad de alimentos y que 

cada vez sean más sólidos.  

De los doce meses a los dos años, los niños deben ir consumiendo lo que se 

prepara para la familia. A partir de los dos años, los niños ya deben estar 

plenamente incorporados a la alimentación familiar. El doctor es quien mejor 

puede guiar a los padres en la incorporación de los nuevos alimentos de 

manera gradual.  

Internamente estamos diseñados de tal 

forma que el mismo organismo es 

quien convierte los alimentos que se 

ingieren en nutrientes y esto es crucial 

para un adecuado crecimiento y 

desarrollo en general. Algunos de los 

alimentos son indispensables como las 

proteínas, yodo, hierro, vitaminas en 

general, minerales, calcio y agua. 

Deben evitarse aquellos alimentos que 

tengan demasiada grasa, sal y especias y también si tienen carbohidratos en 

exceso. 

Para que el crecimiento de un niño se dé de manera adecuada, es necesario 

tener una dieta balanceada en cuanto a cantidad y calidad de alimentos. De no 

darse esto, se puede producir desnutrición o, en caso contrario, obesidad. Los 

efectos de la desnutrición en la primera infancia pueden ser irreversibles: 

dificultades en el desarrollo cognitivo, anemia, retraso en el crecimiento, bajo 

peso, crecimiento inadecuado del cerebro, problemas en el desarrollo motor, 



 

 

enfermedades dentales, problemas conductuales, problemas para sociabilizar, 

entre otros.  

La desnutrición en los primeros años de la vida puede llevar a la disminución 

del desarrollo psicomotor y de la capacidad de aprendizaje, pues afecta el nivel 

de atención, la memoria y la actividad motora. 

La actividad física y la alimentación son la base del desarrollo y crecimiento del 

niño y la niña, esto puede observarse en la ganancia de peso y talla al mismo 

tiempo debe haber un equilibrio entre la cantidad de calorías que ingiere y la 

cantidad de energía que consume en las diferentes actividades del día.  

 

 

 



 

 

 

 

La alimentación durante el primer año de vida es definitiva para la salud de los 

bebés y también es importante para la salud en la vida adulta, una alimentación 

adecuada puede generar apropiados hábitos alimentarios y un adecuado 

estado nutricional.  

La salud y enfermedad son el resultado de un proceso de interacción 

permanente con el medio que vive, tratando de adaptarse a éste. La salud es la 

adaptación y equilibrio entre ambos, la enfermedad es desadaptación.  

Los factores determinantes de la salud pueden dividirse así: comportamiento y 

estilo de vida personal, influencias dentro de las comunidades que pueden 

reforzar la salud o dañarla, las condiciones de vida y de trabajo y el acceso a 

los servicios sanitarios y las condiciones generales de tipo socioeconómico, 

cultural y medioambiental.  

El desarrollo cognitivo es un término que cubre la percepción humana, el 

pensar y el aprender. La nutrición, la genética y el ambiente son los tres 



 

 

factores principales que impactan el desarrollo cognitivo. Debido a que existe 

diversidad de factores que afectan el aprendizaje, no puede decirse si comes 

esto serás más inteligente, sin embargo el papel de la buena nutrición en el 

desarrollo infantil y aprendizaje es importante.  

El efecto de la nutrición en el desarrollo del cerebro comienza antes de nacer, 

con la nutrición de la madre, la desnutrición y los efectos negativos resultantes 

en el cerebro durante el embarazo y los primeros años de vida pueden ser 

permanentes e irreversibles.  

El hierro es una parte necesaria del tejido cerebral. Los impulsos de los nervios 

se mueven más lentos cuando hay una deficiencia de hierro. La deficiencia de 

hierro durante la infancia puede causar daño permanente al cerebro del niño y 

la niña; sin embargo, demasiado hierro también puede causar problemas. 

Estas deficiencias pueden notarse en cambios en el comportamiento y retrasos 

en el desarrollo psicomotor.  

Los niños y niñas desnutridos tienen más problemas para luchar contra 

infecciones. Por lo tanto, pueden enfermarse más seguido, faltan más a la 

escuela y no logran llevar el paso de sus compañeros. Teniendo como 

resultado niveles de actividad reducidos, interacciones sociales reducidas, 

disminución de curiosidad, y disminución en funcionamiento cognitivo.  
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FICHA PERSONAL DEL NIÑO O LA NIÑA 
 

DATOS PERSONALES DE IDENTIFICACIÓN 
 

FECHA EN LA QUE SE ESTÁ ENTREVISTANDO:………………………………………………………………… 

APELLIDOS  ....................................................................................................................................................................................... 

NOMBRE  ...................................................................................               FECHA DE NACIMIENTO  .............................................. 

LUGAR  ............................................................................................................................................................................................... 

SEXO  ...............................................              ESTATURA  ....................................................                    PESO  ........................... 

DOMICILIO HABITUAL  ................................................................................................................               TELÉFONO  ................. 

CAMBIO DE DOMICILIO  .................................................................................................................................................................. 

 
DATOS FAMILIARES 

 

 

NOMBRE DE LA MADRE O ENCARGADA  ............................................................................................................................................... 

EDAD  .....................................                ESTUDIOS Y PROFESIÓN  ............................................................................................... 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR  ..................................................................................................................................................... 

EDAD  .....................................                ESTUDIOS Y PROFESIÓN  .............................................................................................. 

N.º DE HERMANOS  ...............................                LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS  .............................................................. 

N.º DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR FAMILIAR  ............................................................................................................. 

SITUACIÓN FAMILIAR: 

        VIVE CON SU PADRE Y SU MADRE                             VIVE CON SU PADRE                              VIVE CON SU MADRE 

 

OTRAS SITUACIONES  ...................................................................................................................................................................... 

PROBLEMAS DE SALUD FAMILIAR  ................................................................................................................................................. 

 
DATOS BÁSICOS DE SALUD. RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 

ESTADO GENERAL DE SALUD  ........................................................................................................................................................ 

VACUNACIONES  .............................................................................................................................................................................. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  ........................................................................................................................................................... 

TRATAMIENTO MÉDICO  .................................................................................................................................................................. 

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES SIGNIFICATIVAS DEL MÉDICO  .................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................. 

ACTITUD RELACIONAL: 

  CONFIANZA  TIMIDEZ                               FACILIDAD DE TRATO 

OTRAS ACTITUDES: ......................................................................................................................................................................... 

OTRAS CONDUCTAS: 

  JUEGA CON OTROS SIN PROBLEMAS  JUEGA SOLO CONDUCTAS ESPECÍFICAS 

 

 
DATOS EN RELACIÓN CON EL CENTRO 

 

        EL DIRECTOR O DIRECTORA. SELLO DEL CENTRO. 

FECHA DE INGRESO ........................................................................................................................................................................ 

FECHA DE PASO A PRIMARIA  ......................................................................................................................................................... 
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REGISTRO DE DESARROLLO DEL INICIO DE LA ETAPA 
 

DESARROLLO SENSORIAL Y SENSOMOTOR  SÍ  NO 
 
Discrimina visualmente  (colores,  formas…)  .......................................................     
 
Discrimina  auditivamente  (ruidos,  voces…)  .......................................................     
 
Discrimina  táctilmente  (texturas,  dureza…)  ........................................................     
 
Discrimina  olores  (agradable…)  ........................................................................     
 
Discrimina  sabores  (dulce…)  ............................................................................     
 
Adopta distintas posturas ..................................................................................     
 
Mantiene el equilibrio ........................................................................................     
 
Coordina la relación visomanual .......................................................................     
 
Discrimina la lateralidad ....................................................................................     
 
 

AUTONOMÍA Y SOCIABILIDAD 
 
Va solo al lavabo ..............................................................................................     
 
Lenguaje: nivel de dificultades ..........................................................................     
 
Manifestaciones afectivas .................................................................................     
 
Respuestas emocionales ..................................................................................     
 
Relación con los hermanos ...............................................................................     
 
Relación con los adultos ...................................................................................     
 
 

ADAPTACIÓN ESCOLAR 
 
Llora al llegar a clase ......................................................................................     
 
No llora ni se queja en clase ............................................................................     
 
Cuelga su abrigo y sus cosas sin que haya que indicárselo ..............................     
 
Saluda al llegar a clase ....................................................................................     
 
Al llegar a clase se queda sin saber qué hacer .................................................     
 
Participa activamente en las tareas escolares ..................................................     
 
No crea problemas de disciplina en clase ........................................................     
 
Cuida los materiales de la clase ......................................................................     
 
Respeta las cosas de sus compañeros sin romperlas ......................................     
 
Sonríe y está contento durante la jornada escolar ............................................     
 
Llama la atención constantemente ..................................................................     
 
Llama la atención sólo cuando lo necesita ......................................................     
 
Juega con sus compañeros en el recreo .........................................................     
 
Se despide al salir de clase ............................................................................     
 

OBSERVACIONES 
.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................. 

PRIMERA VEZ QUE SE APLICA EL DOCUMENTO             SI           NO 
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EVALUACIÓN CONTINUA: PAUTAS DE OBSERVACIÓN 
 
NOMBRE:  ...................................................................................................................            FECHA:  .................  /  ......................  /  ................. 
 
 

I. DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL  OBSERVACIONES 
 
 
Identifica la imagen corporal: 
• Global (niño/niña). 
• Segmentaria (partes del cuerpo). 
• Articulaciones. 
• Lateralidad dominante.  

  

 
Discrimina adecuadamente las percepciones  
sensoriales: 
• La vista. • El oído. • El gusto. 
• El tacto. • El olfato. 
 

  

 
Realiza movimientos y desplazamientos controlados: 
• Mantiene el equilibrio en las posturas. 
• Mantiene el equilibrio en los desplazamientos. 
 
 

  

 
Organiza y estructura el espacio y el tiempo: 
• Nociones espaciales básicas: arriba/abajo, delante/detrás. 
• Orden  espacial:  primero/último,  en  medio… 
• Nociones  temporales  básicas:  velocidad,  ritmo… 
• Relaciones  temporales:  antes/después… 

  

 
Tiene adquiridos hábitos elementales: 
• Higiene corporal. 
• Salud y cuidado de sí mismo. 
• Seguridad personal. 
• Alimentación.  

  

 
Desarrolla habilidades manipulativas: 
• Disociaciones digitales. 
• Presión correcta del lápiz sobre el papel. 
• Prensión de utensilios. 
• Otros.  

  

 
 

II. DESARROLLO AFECTIVO  OBSERVACIONES 
 
 
Posee una imagen positiva de sí mismo: 
• Expresa  y  controla  los  sentimientos,  emociones… 
• Tiene confianza y seguridad en sí mismo. 
• Tiene iniciativa y toma decisiones. 
• Acepta las pequeñas frustraciones.  

  

 
 
 

Nota.  Anotar  en  “observaciones”  los  aspectos  destacables  (tanto  las  dificultades  como  los  logros  y  realizaciones).
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EVALUACIÓN CONTINUA: PAUTAS DE OBSERVACIÓN 
 
 

III. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  OBSERVACIONES 
 
 
Aspectos básicos de la personalidad: 
• Tímido/a - desenvuelto/a.   • Activo/a - pasivo/a. 
• Obediente - desobediente.    • Agresivo/a - pacífico/a. 
• Tranquilo/a - nervioso/a.     •Sumiso/a  - rebelde. 
• Miedoso/a - atrevido/a.              • Afectivo/a - distante.  

  

 
 

IV. DESARROLLO SOCIAL  OBSERVACIONES 
 
 
Actitud hacia los compañeros y compañeras: 
• Se comunica y relaciona con todo el grupo. 
• Participa en las actividades, juegos, recogida  
  de material... 
 

  

 
 
Actitud hacia el maestro o la maestra: 
• Acepta al maestro o la maestra. 
• Solicita ayuda cuando la necesita. 
• Realiza frecuentes llamadas de atención. 
 

  

 
 
Actitud hacia el material: 
• Utiliza el material adecuadamente. 
• Cuida y ordena el material. 
 
 

  

 
 
Actitud hacia el juego: 
• Juega a menudo solo. 
• Juega espontáneamente con los objetos. 
• Cambia continuamente de juego. 
• Acepta las normas.  

  

 
 
Actitud hacia el trabajo: 
• Se interesa por realizar las tareas propuestas  
  y colabora en ellas. 
• Adapta su ritmo al trabajo de la clase. 
 

  

 
 
Actitud durante la rutina diaria: 
• Tiene problemas con la comida. 
• Tiene problemas con la siesta. 
• Controla los esfínteres. 
 

  

 
 
Otras actitudes: 
• Acude a la escuela alegre y suele estar contento. 
• Se mueve de forma natural por los distintos espacios. 
• Se adapta a las nuevas situaciones. 
• Reacciona ante ellas positivamente.  
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EVALUACIÓN CONTINUA: PAUTAS DE OBSERVACIÓN 
 
 

V. DESARROLLO INTELECTUAL  OBSERVACIONES  
Expresión lingüística  
Comprensión oral: 
• Comprende las explicaciones para realizar las actividades. 
• Comprende la idea central de un cuento. 
• Comprende órdenes (una o más acciones). 
• Ordena temporalmente momentos de un cuento. 
• Mantiene la atención fácilmente.  

  

 
Discriminación auditiva: 
• Palabras dentro de una frase u oración. 
• Sílabas que componen una palabra. 
• Fonemas aislados o dentro de palabras. 
 
 

  

 
Expresión oral: 
• Relata una historia escuchada previamente o inventada. 
• Tiene un lenguaje fluido y una pronunciación correcta. 
• Construye frases con estructuras lingüísticas variadas. 
• Concuerda: género y número; número y persona. 
 

  

 
Expresión plástica 
 
• Le gusta dibujar, modelar, estampar... 
• Utiliza distintas técnicas y materiales plásticos. 
 
 
 
 

  

 
Expresión musical 
 
• Le gusta la música. 
• Discrimina sonidos según duración, tono, timbre... 
• Capta ritmos con facilidad y los reproduce. 
 
 
 

  

 
Expresión corporal y dramática  
• Su expresión corporal y gestual es rica. 
• Comprende los mensajes expresados con gestos. 
• Interpreta y reproduce con el cuerpo situaciones. 
 
 
 

  

 
Representación matemática  
Identifica las cualidades de los objetos: 
 
• Color.                          • Forma.                      • Tamaño.                          • Longitud. 
 
 
 

  

 
Identifica y escribe los números y cuantificadores: 
• Reconoce y escribe los números. 
• Realiza la asociación cantidad-número. 
• Utiliza los cuantificadores básicos. 
 
 

  

 
Realiza adecuadamente operaciones lógico-matemáticas: 
• Seriaciones, clasificaciones y ordenaciones. 
• Comprende y resuelve situaciones problemáticas. 
 
 
 

  

 

PRIMERA VEZ QUE SE APLICA EL DOCUMENTO             SI           NO 
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INFORMACIÓN PARA LA FAMILIA 
 

 
Nombre: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Tímido/a  Desenvuelto/a  Activo/a  Pasivo/a  
Obediente  Desobediente  Agresivo/a  Pacífico/a  
Tranquilo/a  Nervioso/a  Sumiso/a  Decidido/a  
Miedoso/a  Atrevido/a  Afectuoso/a   Distante  
 
 
 
      SÍ NO 
- Expresa y controla los sentimientos, emociones y necesidades......................   
- Tiene confianza y seguridad en sí mismo/a...................................................   
- Acepta las pequeñas frustraciones................................................................   
 
 
 
      SÍ NO 
 ACTITUD HACIA LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 
- Se comunica y relaciona con todo el grupo ..........................................   
- Participa  en  las  actividades,  juegos,  recogida  de  material… ................   
ACTITUD HACIA EL MAESTRO O LA MAESTRA: 
- Acepta al maestro o la maestra .............................................................   
- Solicita ayuda cuando la necesita .........................................................   
- Realiza frecuentes llamadas de atención ..............................................   
ACTITUD HACIA EL MATERIAL: 
- Utiliza el material adecuadamente ........................................................   
- Cuida y ordena el material ....................................................................   
ACTITUD HACIA EL JUEGO: 
- Juega a menudo solo .............................................................................   
- Juega espontáneamente con los objetos ................................................   
- Cambia continuamente de juego ...........................................................   
- Acepta las normas .................................................................................   
ACTITUD HACIA EL TRABAJO: 
- Se interesa por realizar las tareas propuestas y colabora en ellas .........   
- Adapta su ritmo al trabajo de la clase ...................................................   
ACTITUD DURANTE LA RUTINA DIARIA: 
- Tiene problemas con la comida ............................................................   
- Tiene problemas con la siesta ...............................................................   
- Controla los esfínteres ..........................................................................   
OTRAS ACTITUDES: 
- Acude a la escuela alegre y suele estar contento ..................................   
- Se mueve de forma natural por distintos espacios ................................   
- Se adapta a las nuevas situaciones ........................................................   
- Reacciona ante ellas positivamente ......................................................   
Observaciones: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
PRIMERA VEZ QUE SE APLICA EL DOCUMENTO             SI           NO 

I. OBSERVACIONES SOBRE ASPECTOS DE LA PERSONALIDAD 

II. OBSERVACIONES SOBRE EL DESARROLLO AFECTIVO 

III. OBSERVACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
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REGISTRO DE DESARROLLO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 MESES 
 
 
NOMBRE:  ................................................................................................................... EDAD:………………………………………………….. 
 

 Según la edad del niño o la niña llene los espacios que corresponden, tenga esta ficha archivada hasta 
cumplir 1 año de edad y los datos puedan llenarse.  

ÁREA  ITEMS  REALIZA LA 
ACCIÓN 

 
 

COGNOSCITIVO 
 (6 a 9 meses) 

Se desplaza para alcanzar un objeto  
Deja caer objetos sin observarlos  
Agita objetos  
Encuentra objetos escondidos (inicia la comprensión de la existencia de los 
objetos, aunque no estén a la vista)  

 

Alcanza y atrapa si esté produce ruido   
Retira obstáculos para alcanzar un objeto   
Se  detiene  ante  una  orden  de  “no”  
Imita sonidos familiares  
Comprende algunos gestos  
Balbucea  los  sonidos  de  las  letras  “m”,  “n”,  “t”,  “d”,  “b”,  “p”,  “g”,  “k”,  “i”  
Dirige su mirada hacia objetos o personas conocidas, cuando le son 
nombrados 

 

Balbucea utilizando la combinación consonante más vocal. (ma-ma)  
Vocaliza para complacer a otra persona  
Vocaliza  de  manera  diferente  para  expresar    “hambre”,  “enojo”  o  
“satisfacción” 

 

 
COGNOSCTIVO  

(9 a 12 meses) 

Deja caer objetos para observarlos  
Pide a un adulto que inicie y detenga el movimiento de un objeto  
Voltea una tarjeta para ver el dibujo   
Imita acciones y sonidos aún con partes no visibles de su cuerpo  
Empieza a relacionar los objetos con sus nombres correspondientes  
Da objetos cuando se lo piden  
Atiende al escuchar su nombre  
Aplaude y agita su mano cuando se le solicita  
Gesticula y vocaliza sus deseos y necesidades  
Dice  una  palabra  de  dos  sílabas  (“mamá”,  “papá”,  “tata”)  
Articula casi todos los sonidos del habla  
Para obtener lo que desea, guía a los demás a través de acciones físicas: 
palmeando, estirando, empujando y jalando 

 

 
 
 
 

SOCIO-
EMOCIONAL 
(6 a 9 meses) 

Interactúa a través de sonrisas y gorgojeos  
Interactúa con otros niños  
Expresa enojo  
Expresa cansancio   
Expresa emoción  
Expresa hambre  
Imita expresiones faciales   
Imita acciones  
Imita sonidos  
Se inquieta cuando ve que la mamá se va a ir   
Rechaza algo que no le agrada con gestos y movimientos   

 
SOCIO-

EMOCIONAL (9 a 
12 meses ) 

Pocas veces se separa de su manta o juguete favorito  
Juega a las escondidas  
Repite acciones para llamar la atención  
Expresa placer  
Expresa temor  
Expresa tristeza  
Responde con llanto al regaño  
Responde con enojo al regaño  
Reacciona con desconfianza ante un desconocido  
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REGISTRO DE DESARROLLO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 MESES 
 
 

 
 
 

FÍSICO 
(6 a 9 meses) 

Permanece sentado sin apoyo  
Al estar acostado boca arriba se voltea boca abajo y viceversa  
Realiza el movimiento de rastrillo para alcanzar un objeto  
Sentado, se siente caerse, se equilibra extendiendo los brazos   
Se arrastra sobre el vientre hacia adelante  
Recoge objeto sin uso del pulgar  
Se cambia objetos de una mano a otra  
Duerme toda la noche, toma una o dos siestas durante el día   
Cierra sus labios al tragar  
Se quita sus calcetines o calcetas  

 
 

FÍSICO 
(9 a 12 meses) 

Con apoyo, se inclina hasta sentarse  
Con apoyo se levanta hasta pararse  
Toma objetos pequeños utilizando los dedos pulgar e índice  
Camina si se le sostiene de una mano  
Presiona con el dedo índice  
Se desplaza apoyándose en los muebles  
Se mantiene momentáneamente de pie sin ayuda  
Alterna la acción de gatear y de sentarse  
Duerme toda la noche   
Toma una sola siesta durante el día  
Sujeta una taza y la dirige a la boca, tomándose de 4 a 5 sorbos   
Cierra su boca en el filo de la taza, derramando líquido a través de las 
comisuras de su boca 

 

Toma una galleta y se la come sin ayuda  
Sostiene la pacha sin ayuda, al beber su contenido  
Le agradan o le desagradan ciertas comidas  
Empieza a cooperar al ser vestido  
Evacua con regularidad  
Le molesta estar sucio y pide el cambio de pañal   

 
 
 
 
PRIMERA VEZ QUE SE APLICA EL DOCUMENTO             SI           NO 
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REGISTRO DE DESARROLLO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS 
 
 NIÑOS/NIÑAS 

Nombre del niño/niña           

Identifica el propio sexo (niño/niña).           

Reconoce las partes principales del propio cuerpo.           
Reconoce gestos de la cara que expresan 
sentimientos y estados de ánimo. 

          

Adquiere un control progresivo en las actividades 
manipulativas de carácter fino. 

          

Adquiere coordinación en movimientos globales.           

Reconoce los colores.           

Adopta posturas correctas del cuerpo.           

Practica hábitos adecuados en relación con la 
salud. 

          

Se sitúa en distintas posiciones espaciales respecto 
a un punto de referencia. 

          

Coloca objetos en diferentes posiciones 
espaciales. 

          

Adquiere autonomía en tareas relacionadas con la 
higiene. 

          

Identifica sensaciones obtenidas a través de los 
sentidos. 

          

Cuida los objetos de uso personal y colectivo.           

Respeta los espacios del entorno inmediato.           

Participa en manifestaciones culturales y 
tradiciones. 

          

Comparte los materiales y objetos de la clase.           
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REGISTRO DE DESARROLLO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS 
 
 
Reconoce cambios producidos en la naturaleza 
con el paso de las estaciones. 

          

Reconoce normas básicas de convivencia.           

Valora la importancia de cuidar y respetar el 
entorno natural. 

          

Conoce algunas características de animales y 
plantas. 

          

Se responsabiliza con el cuidado de algunos 
animales y plantas. 

          

Conoce la función de algunos elementos 
familiares del entorno. 

          

Colabora en la limpieza y el orden de la clase.           

Mejora la pronunciación de sonidos.           

Observa y describe elementos del entorno.           

Interpreta órdenes orales sencillas.           

Responde y hace preguntas.           

Expresa las propias emociones y sentimientos a 
través del lenguaje oral y gestual. 

          

Comprende y reproduce textos orales sencillos.           

Construye frases con estructuras lingüísticas 
básicas. 

          

Reconoce formas geométricas.           

Identifica y compara tamaños de objetos.           

Utiliza cuantificadores básicos.           

Realiza clasificaciones y seriaciones atendiendo a 
una cualidad. 

          

Nota. Duplicar estas dos páginas según el número de niños y niñas.                                        PRIMERA VEZ QUE SE APLICA EL DOCUMENTO             SI           NO 
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REGISTRO DE DESARROLLO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

 
  NIÑOS/NIÑAS 

Nombre del niño/niña           
Identifica articulaciones, partes del cuerpo y 
diferencias sexuales. 

          

Realiza distintos movimientos en el espacio 
siguiendo determinados trayectos. 

          

Mantiene el equilibrio estático y dinámico durante 
un breve período de tiempo. 

          

Reconoce y se sitúa en distintas posiciones 
espaciales (arriba/abajo, cerca/lejos). 

          

Realiza tareas que requieran una coordinación 
visomanual precisa (ensartar, picar, recortar, 
coser…). 

          

Conoce y utiliza los espacios más familiares del 
entorno  (escuela,  barrio…). 

          

Se relaciona con los adultos, niños y niñas del 
entorno. 

          

Conoce y respeta las normas de convivencia 
escolares, familiares y sociales. 

          

Asume responsabilidades relacionadas con el 
cuidado de las plantas, de animales, de ordenación 
de materiales. 

          

Reconoce y utiliza los elementos del entorno 
(objetos,  herramientas…). 

          

Reconoce los principales elementos relacionados 
con las distintas estaciones (fiestas y tradiciones, 
alimentos…). 

          

Identifica algunos elementos relevantes del tiempo 
atmosférico y sus efectos sobre las personas, la 
naturaleza… 

          

Planifica la propia acción para resolver tareas 
sencillas. 

          

Comprende y realiza órdenes sencillas.           
Identifica las cualidades de los objetos (color-
forma-olor…). 

          

Comprende el vocabulario básico (nombres, 
cualidades, acciones) y lo utiliza con correcta 
pronunciación de frases. 

          

Comprende, inventa y resume cuentos breves, 
historias sencillas… 

          

Explica, describe y conversa sobre experiencias 
personales, escenas y situaciones observadas, 
imágenes  de  libros… 
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REGISTRO DE DESARROLLO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 
Identifica e interpreta imágenes relacionadas con 
los distintos centros de interés y establece 
relaciones entre ellas. 

          

Participa  en  diálogos,  conversaciones,  debates…,  
respetando el turno de palabra. 

          

Atiende en las explicaciones, descripciones, 
relatos…,  durante  un  período  de  tiempo. 

          

Construye oraciones con determinadas estructuras 
lingüísticas. 

          

Entona adecuadamente al preguntar, exclamar, 
responder,  afirmar… 

          

Memoriza  canciones,  poesías…,  y  comprende  su  
significado fundamental. 

          

Utiliza las flexiones verbales (presente, pasado, 
futuro) en los discursos orales. 

          

Identifica y utiliza correctamente los materiales y 
útiles plásticos. 

          

Reconoce las principales cualidades de distintos 
útiles y materiales plásticos. 

          

Identifica los colores básicos y los utiliza en los 
dibujos de objetos reales. 

          

Imita  y  representa  situaciones,  acciones,  gestos…           
Expresa oral, corporal y dramáticamente 
sentimientos,  emociones,  deseos… 

          

Sigue el ritmo de melodías y canciones con el 
cuerpo, con percusión de instrumentos… 

          

Discrimina la procedencia de los sonidos, su 
duración y su intensidad. 

          

Clasifica y seria objetos semejantes atendiendo a 
una o dos cualidades. 

          

Establece correspondencias y relaciones entre 
objetos semejantes. 

          

Reconoce y nombra correctamente las principales 
figuras geométricas. 

          

Hace agrupaciones de hasta seis elementos e 
identifica la grafía del número correspondiente. 

          

 
Nota. Duplicar estas dos páginas según el número de niños y niñas.                                         PRIMERA VEZ QUE SE APLICA EL DOCUMENTO             SI           NO 
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REGISTRO DE DESARROLLO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS 
 
  NIÑOS/NIÑAS 

Nombre del niño/niña           
Identifica distintas partes y articulaciones del 
cuerpo, reconociendo las posibilidades motrices 
de cada una de ellas. 

          

Mantiene el equilibrio tanto en actitudes estáticas 
como en movimientos y desplazamientos 
siguiendo un trayecto. 

          

Realiza tareas que requieran una coordinación y 
un control visomanual preciso. 

          

Diferencia a través de los sentidos algunas 
características de los objetos (color, sabor, olor, 
textura,  temperatura…). 

          

Realiza de forma autónoma hábitos elementales de 
aseo e higiene personal, en el lugar y momento 
adecuados. 

          

Se relaciona con las personas del entorno, tanto 
adultos como niños y niñas. 

          

Respeta las normas de comportamiento y 
convivencia en distintos grupos sociales. 

          

Realiza actividades y soluciona problemas 
sencillos siguiendo la iniciativa propia a partir de 
breves indicaciones. 

          

Conoce las dependencias de la escuela y la casa, 
los elementos principales y las actividades que se 
realizan en cada una de ellas. 

          

Reconoce los elementos (objetos, herramientas…)  
del entorno y los utiliza correctamente para 
conseguir un fin determinado. 

          

Identifica animales y plantas del entorno así como 
otros elementos del paisaje. 

          

Identifica las características fundamentales de 
cada estación, elementos del paisaje, tiempo 
atmosférico,  prendas  de  vestir… 

          

Valora y colabora con responsabilidad en el 
cuidado y conservación del entorno. 

          

Comprende y utiliza correctamente el vocabulario 
básico temático. 

          

Pronuncia de forma correcta palabras con cierta 
dificultad. 

          

Describe objetos reales, dibujos, láminas y 
escenas. 

          

Construye oraciones con estructuras lingüísticas y 
flexiones verbales determinadas. 
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REGISTRO DE DESARROLLO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS 
 
Adecua la entonación de frases a situaciones 
concretas. 

          

Comprende, explica e inventa cuentos e historias 
sencillas. 

          

Interpreta y ordena imágenes y escenas de 
historias o procesos, estableciendo entre ellas 
nexos temporales y causales básicos. 

          

Comprende y memoriza poesías, adivinanzas y 
canciones sencillas. 

          

Lee de forma global imágenes y pictogramas.           
Participa en diálogos y conversaciones, 
escuchando a los demás y respetando el turno de 
palabra. 

          

Atiende a explicaciones y relatos durante un 
tiempo determinado.           
Identifica y utiliza correctamente instrumentos y 
materiales plásticos.           
Discrimina los colores primarios, secundarios y 
algunos tonos de ellos, utilizándolos 
adecuadamente en creaciones plásticas. 

          

Expresa a través del propio cuerpo sentimientos y 
deseos, y los reconoce en los demás.           
Imita y representa personas, animales, objetos, 
acciones y situaciones determinadas.           
Discrimina el timbre, la duración y la intensidad 
de algunos sonidos.           
Interpreta esquemas rítmicos (con el cuerpo o con 
instrumentos musicales) y danzas sencillas.           
Identifica formas geométricas fundamentales (círculo, 
cuadrado, triángulo, rectángulo y rombo) en figuras 
planas y en objetos reales. 

          

Compara y ordena objetos similares atendiendo a 
una  magnitud  (tamaño,  longitud,  altura,  grosor…).           
Clasifica y seria objetos atendiendo a dos o más 
cualidades.           
Compara objetos e imágenes, estableciendo 
semejanzas y diferencias entre ellos.           
Reconoce y se sitúa a sí mismo y a objetos en 
determinadas posiciones espaciales respecto a un 
elemento referente. 

          

Agrupa y cuenta hasta nueve objetos, relacionando 
la cantidad con la grafía del número 
correspondiente. 

          

 
Nota. Duplicar estas dos páginas según el número de niños y niñas que haya en el aula.                      PRIMERA VEZ QUE SE APLICA EL DOCUMENTO             SI           NO 
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Introducción 
 

La Fundación Riecken cuenta con 11 bibliotecas en Guatemala y 53 en 

Honduras, este programa será un plan piloto en la comunidad de Chiché con el 

fin de expandir el proyecto a las demás bibliotecas teniendo en cuenta la 

importancia que tiene atender a la primera infancia para lograr optimizar su 

desarrollo.  

La guía de estimulación ofrece una metodología activa de formación con base 

en el constructivismo y aprendizaje significativo, siendo el niño y la niña parte 

de su propio crecimiento, desarrollo y aprendizaje en el descubrir de nuevas 

habilidades y destrezas propias del ser humano.  

Es flexible y práctico para la aplicación de diferentes actividades por parte de 

los facilitadores de los talleres y para las madres de familia quienes se 

involucran en la estimulación de sus hijos e hijas.  

Dicho programa se desarrolla en la modalidad no escolarizada: la cual cuenta 

con la participación directa, activa y organizada de la familia y la comunidad. 

Atendiendo principalmente la estimulación de los procesos evolutivos en niños 

y niñas, orientando a las madres de familia acerca de aspectos de salud y 

nutrición.  

Pretende así mismo iniciar a los niños y niñas en la lectura de manera que 

nazca de ellos el gusto por los libros sin que sea algo impuesto por la escuela, 

teniendo en cuenta que se apunta a una nueva generación que creerá en la 

importancia de leer y de aprender porque ha sido estimulado y formado de tal 

forma que los haga despertar la inquietud por descubrir y conocer más del 

mundo que los rodea. 

 



 

 
 

Presentación 
A continuación encontrará una serie de actividades oportunas que enriquecen 

al niño y a la niña  en su desarrollo físico y psíquico. Logrando un acercamiento 

directo, simple y satisfactorio entre padre, madre e hijo/hija con el fin de 

optimizar el desarrollo de todas las áreas.  

La estimulación oportuna nos permite prevenir problemas de desarrollo a 

futuro, motivar, afianzar el vínculo afectivo de madre e hijo/hija y educar para la  

salud. Facilita el trabajo de orientar, capacitar y educar a los padres, las 

madres o las personas responsables del cuidado de los niños y niñas para 

garantizarles un proceso continuo y permanente. 

Objetivos  

 Brindar al niño y la niña una amplia variedad de experiencias que son 

necesarias para desarrollar al máximo sus capacidades físicas y 

psicológicas. 

 Proporcionar al niño y la niña un ambiente enriquecido con los estímulos 

necesarios para su desarrollo y así evitar muchos de los problemas de 

aprendizaje y fracaso escolar.  

 Ofrecer al niño y niña diferentes oportunidades de aprendizaje, teniendo 

en cuenta que en la primera infancia el organismo está más accesible 

al proceso de maduración y a recibir influencia de estimulación 

oportuna.  

 Orientar el espíritu de curiosidad y observación del niño y la niña, para 

iniciarlo en la comprensión e interpretación del mundo que lo rodea.  

 Lograr que el niño y la niña se inicie en forma correcta en el proceso de 

lectura.  

 Sensibilizar a los padres y madres de familia a la importancia de 

estimular a sus hijos e hijas, lo cual permitirá que se desarrolle y 

crezca adecuadamente.  

 



 

 
 

 

La guía está dividida en las siguientes áreas  

 Destrezas de Aprendizaje 

 Comunicación y Lenguaje 

 Conocimiento de su mundo 

 Estimulación Artística 

 Motricidad 

En cada actividad encontrará los siguiente íconos que 
representan los pasos a seguir para su adecuada realización:  

 

 

1. Retroalimentación y evaluación del tema anterior  

                        (conocimientos previos). 

 

 

2. Descripción y demostración de la actividad     

             (nuevos conocimientos).  

 

 

3. Ejercitación.  

 

 

4. Aplicación por parte de las madres en casa.  

 



 

 
 

Destrezas de  
Aprendizaje 

ACTIVIDAD #1 
 
Observar si gira su cuerpo hacia la procedencia de sonidos o voces de 

personas, hágalo aplaudiendo arriba, a un lado, al otro. 

 

 

Desarrolla la coordinación óculo-manual. 

Materiales: 

 Cojín 

 Trapo, pañuelo o toalla.  
 

Acostar al niño en la alfombra con su cabeza recostada al cojín de forma que 

nos mire, con un trapo, pañuelo o toalla la madre se tapará la cara mientras 

dice  “cucu”,  y  al  quitárselo  dirá  “tras”  para  sorprender  al  niño  o  niña.   

 

Hágalo  3  veces,  usted  se  tapa   la  cara  y  dice  “cucu”   luego  se  quita  el  

trapo, pañuelo  o  toalla  y  dice  “tras”,  luego  de  repetirlo  varias  veces  es  

turno de su hijo/hija hacer  el  “cucu”  “tras”. 

 

 

En casa juegue   el   “cucu”   “tras”   y   luego   tome   un   dibujo,   un  

peluche o un objeto, tápelo con el mismo pañuelo  y múevalo 

de izquierda a derecha diciendo  “cucu”  y  póngalo  enfrente  de  

su hijo/hija permitiéndole que quite el pañuelo y que diga 

“tras”.   

 
 



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #2 
 

 
 
Inicie   la   actividad   tapándose   la   cara   con   sus  manos   diciendo   “cucu”   y  

deje  a  los  niños/niñas  responder  “tras”.   

 

 

 

Explorar objetos  

Materiales: 
Varios objetos 

 

Dar al niño/niña diferentes objetos para que los manipule y explore. Sentado en 

el suelo el niño/niña observará el objeto y hará diferentes acciones con el, el 

adulto deberá darle algunas indicaciones para hacer con el objeto.  

 

Entre varios juguetes que el niño/niña escoja el que más le gusta, 

dejarlo que lo observe y manipule mientras el adulto hace 

observaciones acerca del tamaño, color, etc. Revolver los juguetes y 

preguntarle dónde estará el objeto que tiene tal y tal característica 

hasta que el niño/niña lo señale.  

 

 

En casa podrá hacer la misma actividad pero le motivamos para 

hacerlo con frutas, ponga 3 frutas al alcance de su hijo y permítale 

que las observe y manipule, luego haga algunas observaciones de 

cada fruta y al finalizar pregunte a su hijo/hija por alguna de ellas.  

 
 

 



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #3 
 

 
 
Coloque en la mesa variedad de objetos y cuente una historia utilizando 

uno de ellos, permítales a los niños/niñas descubrir de qué objeto está 

hablando en la historia.   

 

 

 Mete y saca objetos  

Materiales: 
        2 canastas o cajas  

Juguetes 
 

Decirle al niño que meta en una caja o canastas los cubos, los juguetes u 

objetos que se le den, al guardar todos los objetos, decirle que los saqué para 

volver a jugar. Poniendo música para que sea un ambiente más agradable y 

relajado para él. 

 

Luego colocar ambas canastas o cajas en diferentes lados y darle 

un espacio para juegar con los juguetes pero al parar la música 

deberá guardar los jueguetes en ambas cajas. Puede repetirse 

varias veces.  

 

 

En casa la actividad puede variar y hacerlo con ropa, utelcilios 

seguros de cocina, piedras, etc., el niño/niña deberá seguir las 

intrucciones  en  el  momento  que  se  le  indica  “guarda”  “saca”.   

 
 



 

 
 

 
ACTIVIDAD #4 

 
 
Muestre el material a utilizar a los niños y niñas, todos los trocitos o 

cubos en sus cajas respectivas, luego pídales que los saquen y 

pregúnteles que deben hacer al terminar la actividad y pídales que 

hagan la acción.  

 

 

 Clasificación por color 

 Materiales: 
                           Cubos o trocitos 

            Canastas, cajas o botes para clasificar 
 

Vamos a clasificar por colores, para eso tenemos que utilizar cubos o trocitos, 

varias canastas donde podamos clasificar o ponerlos en el piso de manera que 

se pueda dividir el espacio para cada color. 

Poner un cubo de cada color, mostrarle como debe clasificar y permitir que él lo 

haga.  

 

Clasificar los cubos o trocitos cuando quien dirige la actividad les 

indique, pueden iniciar con 2 colores y para repasar durante la 

semana indicarle a la madre que puede ir aumentando la dificultad 

poniendo tres y hasta cuatro colores dependiendo de la edad.  

 

 

 

En casa puede realizar la actividad durante la semana utilizando 

objetos que tenga en casa e incluso podría pintar piedras con su 

hijo/hija para que les sirva para hacer la actividad. 

 

 
 



 

 
 

 
ACTIVIDAD #5 

 
 
 Colocar los cubos en el centro de la mesa y botes alrededor que 

representen un color en específico, pedirle a los niños y niñas que 

ordenen los cubos por color. 

 

 

 

 Materiales: 
Diversos objetos que se puedan apretar como plastilina, 

algodón, esponjas, juguetes blandos, etc.  

 

 

Reuna varios objetos que se puedan apretar e incluya algunos que hagan 

ruidos. Sienta al niño/ niña delante de los objetos. Ponga uno de los objetos en 

una bandeja y deja que el niño/niña lo manipule. Haga que lo apriete y que 

sienta su textura, su resistencia, su temperatura, etc. Pasados unos minutos, 

reemplace el primer objeto por otro. 

 

Repita el procedimiento hasta que el niño/niña los haya manipulado 

todos. Pon los objetos dentro de calcetines pequeños y delgados 

para que el niño/niña no pueda verlos. Colócalos en la bandeja y 

deja que el niño examine sus similitudes y sus diferencias a través 

de los calcetines. 

 

 

En casa realizar la actividad con materiales variados que estén 

a disposición y se puede variar de materiales durante la semana 

para que sea divertido para su hijo o hija.  

 



 

 
 

ACTIVIDAD #6 
 

 
Ponga en la mesa objetos de diferentes texturas, dos de cada textura, 

pídales que los exploren y los manipulen luego deberán unirlos en 

pareja según su textura.  

 

 

 Materiales:  
Muñeco de peluche con un cascabel en su interior o  

pulsera hecha con. 
              Varios sitios para esconder los cascabeles, por ejemplo, 

muñecos de peluche y mantas.  

 
Busca un juguete que tenga un cascabel o haz una pulsera de cascabeles. 

(Asegúrate de usar cascabeles lo suficientemente grandes para que el niño no 

se pueda atragantar con ellos.) Coloca al niño/niña en el suelo y pon a su 

alrededor varios objetos que puedan hacer de escondites, por ejemplo 

muñecos de peluche y mantas. Haga que el niño/niña vea los cascabeles y 

muévalos para que los oiga. Sin que el niño/niña se dé cuenta, esconda los 

cascabeles en uno de los escondites. 

 

Cuando ya haya escondido los cascabeles, pregunte al  niño:  “¿Dónde  

están  los  cascabeles?” Levante uno a uno los escondites y muévelos. 

Mueva también el objeto en que están los cascabeles cuando lo 

levantes, pero no dejes que el niño los vea. Observe cómo cambia la 

expresión del niño cuando mueves los cascabeles. Seguridad: 
Asegúrate de que los cascabeles estén bien sujetos a algo para que el niño no 

pueda tragárselos. 

 

 

Repita la actividad en casa y trate de variar los escondites 

conforme va descubriendo los cascabeles.  

 



 

 
 

 
ACTIVIDAD #7 

 
 
Prepare 6 botes y coloque en 3 de ellos cascabeles, pídales al niño/niña 

que encuentre los botes que producen sonido y que los coloque de un 

lado de la mesa y los que no del otro lado.  

 

 

 Materiales:  
Diversos papeles, por ejemplo, hojas blancas de papel, 

cartulina, papel de china, papel lustre, papeles de 

colores, papel crepe, etc. 

  Espacio en el suelo 

 
Ponga varios papeles de varios tipos en el suelo. Siente al niño/niña en el 

suelo. Dele las hojas de papel una a una y deje que las observe, toque y 

explore sus propiedades. 

 
Cuando el niño haya explorado todos los papeles, enséñele 

maneras de experimentar con ellos, por ejemplo rompiéndolos, 

volviéndolos una bola haciéndolos flotar, doblándolos, etc. 

Seguridad: Mantén vigilado al niño en todo momento pues podría 

tragarse los papeles. 

 
 

 
 

Recuerde que hay diferentes maneras para que el niño explore, y 

con materiales que tenga en casa, diferentes tipos de papel puede 

hacer esta actividad.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ACTIVIDAD #8 
 

 
 

Utilice una caja y coloque allí diferentes tipos de papeles (china, crepe, 

bond, etc.) pídale al niño/niña que coloque los papeles que tienen 

alguna característica en común, según la edad así será las parejas o 

grupos que armara.  

 

 

Materiales: 
 Varias cajas de distintos tamaños, que quepan unas   

 dentro de otras. 

Juguetes, dulces 

 
Reúna varias cajas que quepan unas dentro de otras. Trata de que haya 

algunas muy grandes, otras muy pequeñas y otras medianas. Ponga un 

juguete especial o un dulce en la caja más pequeña para que el niño/niña lo 

encuentre al final del juego. Cierre la caja pequeña, ponla en la que le sigue en 

tamaño y cierra esta última. Continúe hasta que haya introducido todas las 

cajas, una dentro de otra, hasta que llegue a la más grande.  

 

 

Enséñele la caja al niño/niña y pregúntele:  “¿Qué  hay  dentro?”  y  

ayúdele a abrir las cajas. Cuando el niño/niña vea la caja 

siguiente, dígale “¡Otra   caja!”.   Saca esa caja de la grande y 

pídale que la abra. Continúa hasta llegar a la caja más pequeña 

para que encuentre la sorpresa. 
 

 

La actividad en casa puede realizarse con distintas cajas, 

botes o trastos de la cocina y su hijo/hija deberá abrir todos 

hasta llegar al pequeño para que encuentre la sorpresa, 

puede colocarle una fruta al final de la actividad.  



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #9 
 

 
Ponga varias cajas al alcance del niño/niña y permítale que las abra y 

que saque los objetos que encuentre dentro, luego deberá guardarlo y 

cerrar las cajas.  

 
 

Materiales: 
Bolsas y grupos de tres juguetes, dos idénticos y uno 

parecido; por ejemplo, cartas, animales de peluche, 

                                     bloques, imágenes, muñecas, pelotas de tamaño medio,  

                                etc. 
                                 Mesa 

 
Junte los juguetes en grupos de tres. En cada grupo debe haber dos objetos 

idénticos y uno un poco distinto. Coloque los grupos en bolsas distintas. Siente 

al niño/niña al lado de la mesa y ponga una bolsa sobre ella. Saque de la bolsa 

los tres objetos y póngalos en la mesa. 

 
Pregúntele al niño cuál de los tres juguetes es distinto de los 

otros dos. Deje que lo piense durante unos minutos. Si tiene 

problemas, hágale preguntas sobre los juguetes para ayudarle a 

hallar las diferencias. Saque una a una las demás bolsas y sigue 

con el juego. 

 
La actividad varía en casa colocando cada vez un objeto 

más que sea distinto o igual, puede utilizar objetos que estén 

en casa, cucharas, tenedores, vasos, ropa, etc.  

 
 

 



 

 
 

ACTIVIDAD #10 
 

 
Prepare 3 bolsas con 3 juguetes u objetos cada una, de los 3 objetos 

uno será distinto y no pertenecerá a la familia de los otros dos, pídale 

al niño que identifique el que no va dentro del grupo.  

 

 

Materiales: 
                Pares de objetos que estén relacionados, por ejemplo,      

            plato y cuchara, lápiz y papel, jabón y toalla, queso y 

galleta, calcetín y zapato, etc. 
            Mesa 
 
Reúna varios objetos sencillos que estén relacionados, como los que se 

describen más arriba. Si lo desea, ponga uno o dos pares de objetos más 

difíciles para que el niño tenga que pensar más. Ponga los objetos sobre la 

mesa de modo que las parejas no queden cerca. 

 
Lleve al niño/niña  hasta la mesa y enséñale los objetos. Elija uno 

y dígale al niño/niña que busque entre los demás a ver cuál va con 

ese. Si es necesario, dele algunas pistas. Hágale elogios cuando 

encuentre la pareja. Ponga la pareja a un lado y elija otro objeto. 

Continúa con el juego hasta haber hecho todas las parejas. 

 

 

Motive a su hijo a pensar y resolver problemas sencillos y 

adecuados a su edad, en casa puede variar esta actividad en 

sus actividades cotidianas, cuando esté cocinando haga la 

reflexión de lo que utiliza en la cocina, lo que va en el 

dormitorio, lo que va en el baño, etc. Cuando vayan por la 

calle mencione, que hay en la panadería, tortillería, que se   

                         puede encontrarse en el mercado, etc.  

 



 

 
 

ACTIVIDAD #11 
 

 
 

Coloque varios objetos en la alfombra o en la mesa y pida al niño/niña 

que haga parejas, motívelo a que haga la mayor cantidad posible, por 

ejemplo: el tenedor y la cuchara, la pelota pequeña con la grande, etc.  

 

 

 

Materiales: 
   Libro ilustrado con un cuento interesante 

 
 
Seleccione un libro de cuentos en el cual sucedan cosas que el niño/niña 

pueda prever. Siéntese con el niño/niña en un lugar cómodo y empiece a leer el 

cuento. 

 

Antes de pasar la página deténgase y pídale que diga qué cree que 

va a pasar. Deje que lo piense un poco. Pase la página, lea otra parte 

del cuento y mire si el niño estaba en lo cierto. Continúa hasta acabar 

el cuento. 

 

 

Aproveche cada momento disponible para leer un cuento con su 

hijo o hija, no olvide hacerle ver lo interesante que es la historia 

que está relatando y motive a que vaya descubriendo los 

acontecerá hasta el fin. 

 

 

  

 



 

 
 

omunicación  
y Lenguaje 

ACTIVIDAD #1 
 

 

Haga una rueda con los niños y niñas y pregunte a cada uno su 

nombre, motívelos a que digan un nombre de otro niño o niña a su 

alrededor.  

 
 
 

Materiales: 
   Boca y lengua.  

Dirás a los niños y niñas ¿Se han dado cuenta que en nuestra cara (señale con 

su mano la cara) hay una casita  (señale la boca)? Sí, claro, es la boca, 

ábrela... y en ella vive una señora muy importante: es  la lengua. Pero la señora 

lengua, está cansada y aburrida de estar sola;  Pregunta a los niños/niñas ¿la 

sacamos a dar un paseo? Si, ¿verdad? pues bien vamos a sacar la lengua todo 

lo que podamos y la vamos a mover, para que salude a las lenguas de los otros 

niños/niñas.   

 

Pedirles que la saquen lo más posible, pero dejarles hacer los 

movimientos libremente. Lamer un poco de azúcar en una hoja, 

mano, etc. 

     En casa haga diferentes actividades y ejercicios con la 

lengua como: movimientos circulares, sacarla y meterla, 

apretar la punta de la lengua con los labios, hacerla un 

rollo, colocarla arriba y abajo dentro de la boca, etc.  



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #2 
 

 

Colóqueles miel en los labios y pídales que hagan diferentes 

movimientos con la lengua hasta lograr quitarse toda la miel, haga 

distintos sonidos para que los niños y niñas lo repitan.  
 

 
 

Materiales:  
Prepara con anticipación las burbujas, y si es necesario cambia 

de ropa al pequeño, cuida que haya espacio y de preferencia sea 

al aire libre. 

Burbujas 

 
Prepare el vaso con el jabón para  las burbujas y explique al niño/niña cómo se 

sopla haciendo ejercicios previos con los labios, luego hágalo usted varias 

veces para que sirva de ejemplo.  

 

 

Permita al niño/niña soplar burbujas, también es divertido hacer 

explotar las burbujas o perseguirlas 

 

 

Para hacer burbujas de una manera distinta, se va llenar un 

cuarto del vaso desechable con agua, vamos a ponerle jabón 

líquido del baño, se le puede poner una gotitas de colorante 

para que las burbujas tengan color, por último se coloca una 

pajilla dentro del vaso y le pedimos que sople fuerte sin que 

trague el agua. Y así disfrutará un buen rato con burbujas de  

                       colores. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD #3 
 
 

 

Lleve una velita a la sesión y pídale al niño/niña que la sople varias 

veces. Pueden cantar la canción de feliz cumpleaños a todos para 

soplar las velas.  
 

 
 

Materiales: 
•  Tubos de papel higiénico 

•  Marcadores o pinturas no tóxicas de varios colores 

• Las voces 

 
Tome un tubo y haga diferentes sonidos, dele al niño/niña otro tubo y haga que 

lo imite. Si es necesario, póngale el tubo en la boca para que empiece. Anímelo 

para que hable a través del tubo.  

 

 

Haga distintos sonidos por el tubo y anime al niño para que haga 

lo mismo. 

 
 

 

Decore los tubos de cartón con rotuladores no tóxicos de 

forma divertida. Deje que su hijo/hija ayude. Póngase uno de 

los tubos en la boca y háblale. El sonido se amplificará. 

Incluso podría cantar una canción.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #4 
 
 

 

Colóquese en rueda y pase el tubo de papel, cuando cada uno lo tenga 

en sus manos deberá colocárselo en la boca y hacer un sonido.  

 
 

 
 

Materiales: 
Revistas y cuentos (puedes trabajar motricidad fina, 

cuando el bebe pase las hojas, de preferencia que las 

paginas sea de pasta gruesa) 

 

Escoge un libro que sea llamativo para el niño/niña, es recomendable que lo 

hayas leído antes para prepararte con los sonidos que harás para que sea más 

interesante y motivador escuchar la historia. 

 

Lea libros de literatura infantil o revistas llenas de color indicando 

con el dedo y diciéndole al niño/niña  lo que hay en la imagen. 

Deje que el niño/niña toque las imágenes del libro o revista y 

motívelo a que las repita. 

 
 

Cuando su hijo/hija "pida" algo, vocaliza y señálelo con el 

dedo, espere a que responda a su señal. Nombre el 

objeto que su hijo/hija quiere y anímele a comunicarse 

nuevamente. Lea y cuéntele historias cada vez que le sea 

posible.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ACTIVIDAD #5 

 
 

 

Utilice un cuento que ya haya contado y así involucrar al niño/niña para 

que agregue lo que va sucediendo en el cuento, mientras usted lo lee, 

haga una pausa para esperar su respuesta.  

 
 
 
 

Materiales: 
Títeres de diferentes tamaños y texturas 

 
 

 

Tome un títere para usted y otro para el niño/niña. Cuente a los niños una 

historia con el títere y mencione diferentes momentos en la historia donde 

aparezca el títere que él o ella tenga.  

 
Vuelve a contar la historia pero en esta ocasión, permítale al 

niño/niña contestar como él o ella quiera cuando su personaje en 

la historia sea mencionado, sus intervenciones incluso pueden ser 

con sonidos, palabras, frases cortas e incluso con rimas.  
 

 

Puede realizar títeres con un calcetín o una bolsa de 

papel, uno para usted y otro para su hijo/hija y crear 

diferentes historias en casa para pasar un buen momento.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD #6 
 
 

 

Coloque una variedad de títeres sobre la mesa y deles el espacio para 

que interactúen con los títeres y entre ellos mismos. Involucre a las 

madres en el juego.  
 

 
 

 

Materiales: 
Varios objetos familiares: libro, pelota, plato....  

 

Previamente, con los ojos tapados se le irán dando objetos a la vez que se  

nombran: esto es un lápiz, tócalo. Después se le tapan los ojos y se le pide que 

vaya tocando los objetos.  

 

 

Se le va preguntando: ¿Qué tienes ahora en las manos?.... Si no 

acierta, se le muestra el objeto diciéndole el nombre y después de 

unos instantes, se le vuelve a presentar. Si acierta hay que 

felicitarlo. 

 

 

                En casa puede intentarlo con aquellos objetos que el     

          niño no reconoce o aún se le dificulta decir el nombre,  

          esto ayudará a reforzar su vocabulario.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD #7 
 
 

Utilice objetos que el niño/niña reconoce con sólo tocarlos, tápele los 

ojos y pídale que adivine que objeto tiene en la mano, puede ayudarlo 

con alguna descripción si no logra adivinar pasado 3 minutos.  

 

 

 

Materiales: 
Imágenes de objetos familiares.  

 

 

Presentar al niño/niña imágenes de objetos familiares al mismo tiempo que se 

le nombran: "esto es una mesa".... Se dice ¿Qué es esto? Si el niño/niña no 

responde o lo hace incorrectamente se le dice: "esto es una ....", el niño/niña 

repite.  

 

Se le presentan otras imágenes y pasado un tiempo se le vuelve 

a presentar la de antes. Otro tipo de ayuda es pronunciar la 

primera sílaba inicial. Es aconsejable variar el tipo de imagen de 

un mismo objeto: foto, dibujo, silueta, etc. 

 

 

Puede jugar con su hijo/hija mientras camina a casa 

nombrando lo que ve a su alrededor como árbol, flor, 

puerta, carro, bicicleta, llanta, señora, niño, etc. La 

dinámica sería la misma ¿Qué es esto? Y su hijo/hija 

responderá,  esto  es… 

 

 

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD #8 
 
 

 

Tenga varias imágenes a la mano y pregunte al niño/niña ¿Qué es 

esto?   Y   deberá   responderle:   esto   es  …..   Realice   la   actividad   con   el 

vocabulario que el niño ya conoce y ha repasado anteriormente.  
 

 

 

Materiales: 
Diferentes objetos 

Bandeja  
 
 
Haga que el juego sea muy visual y concreto. El objeto que busca debe estar 

cerca para que el niño/niña pueda establecer la relación fácilmente. Se trata de 

que acierte y tenga la sensación de haberlo conseguido. Empiece enseñándole 

una bandeja con cuatro o cinco objetos, por ejemplo un lápiz, un bloque, una 

moneda, un reloj. Diga la consonante inicial: L-L-L-L -lápiz, B-B-B-B-bloque, M-

M-M-M-moneda, R-R-R-R-reloj. Elige sonidos iniciales sólo de consonantes. 

 

El niño/niña oye sus instrucciones y busca un objeto que empiece 

por la letra que le digas. Entonces dirás “Veo   veo  en   la   bandeja  

una cosa que empieza por L-L-L-L .”   El   niño/niña encuentra el 

lápiz,  lo  coge  y  dice:  “¡Lápiz!” 

 

Aumente la dificultad poco a poco utilizando objetos en 

otras partes de la casa o en la calle. Tiene que  decir:  “Veo  

veo una cosa que está en el suelo y que empieza por M-

M-M-M ”   (una   manta). Puede jugar con espacios más 

grandes,  por  ejemplo,  “una  cosa  en  la  habitación”,  o  “en  la  

casa”.  Incluso  se  puede  jugar  en  el  jardín  o  en  el  parque. 
 



 

 
 

 

ACTIVIDAD #9 
 
 

 

Búsqueda de objetos, pida al niño/niña que busque objetos haciendo 

énfasis en el sonido inicial, por ejemplo: Busca el objeto que empieza 

con   el   siguiente   sonido,   RRR….,si   se   le   dificulta   menciona   la   vocal  

siguiente.  

 

 

Materiales: 
Tarjetas con imágenes 

Espejo  

 
 
 

Vamos a respirar profundamente por la nariz y vamos a echar el aire por la 

boca diciendo  a a a... Nos miramos la cara en el espejo diciendo  a a a a... 

Pregunta ¿Como se ve nuestra boca?. Luego harás lo siguiente:  

 

 Mostrarles una tarjeta en la que la /A/ aparezca dibujada. 

 Pedirles que repitan palabras que empiezan por /A/: ama,     

           agua, ala, anda, Ana,  

 abuela, adiós, aquí, allá...  

 Pedirles que digan palabras que tengan /A/. 

 

 
Repasa en casa utilizando el periódico, revistas, tarjetas 

de dibujos u objetos reales pidiéndoles que reconozcan 

sonidos iniciales en las palabras  y las asocien con otras 

que inician con el mismo sonido, puede variar de letra 

conforme vaya avanzando.  

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD #10 
 

 

Ponga varias imágenes alrededor del salón y pida a los niños y niñas 

que las busquen y cuando ya hayan encontrado todas, vaya 

pidiéndolas por su sonido inicial jugando el rey pide: El rey pide 

imágenes  con  AAA…   

 

Materiales: 
Guante de color claro y sin dibujos 

Marcadores permanentes 

 
Busque un guante de un color claro y sin dibujos que se pueda poner 

fácilmente. Dibuje con marcadores caras divertidas en las puntas de los dedos. 

Las caras pueden representar a los padres, a los hermanos, a otros parientes, 

a la mascota, etc. 

 

Póngase el guante y haga una representación para el niño. Cante 

canciones y haga con los dedos juegos como el del huevo. 

"Este puso un huevo" 
Éste puso un huevo, éste lo cogió, 

éste fue a por pan, 

éste lo frió 

y este pícaro gordo 

¡se lo comió!. 

 

En casa puede variar la actividad mientras se baña el niño, 

de manera que pueda conversar con él, luego dele un 

tiempo para que el haga su propia representación a su 

imaginación, es muy importante que usted le ponga la 

debida atención y lo motive.  



 

 
 

onocimiento  
de su Mundo 

 
ACTIVIDAD #1 

 
 

Escoja un libro que hable de alguna fruta, pregunte si alguien conoce la 

fruta que menciona el libro y ponga varias imágenes frente al niño/niño 

y pídale que señale las que mencionó el libro. 

 

Materiales: 
                      Trocitos de fruta, pan, cereal, verdura, etc. 

 

 

Lleve trocitos de fruta, pedacitos de pan, hojuelas de cereal, etc., colóquelos en 

varios trastos en frente del niño/niña, permítale explorar y degustar cada uno, la 

textura, el sabor, etc. 

 

Al momento de ir probando cada uno vaya describiendo el alimento, 

sabor, color, si es fruta, verdura, cereal, etc.  

 

Deje que su hijo/hija coma por sí mismo, no le presiones que 

coma  con  sus   “cubiertos”,  basta  que  empiece  con   las  manos,  

no necesariamente toda su comida pero si que pueda practicar 

cómo recoger objetos pequeños (cereal, arvejas cocinadas, 

pedazos de pan, etc.) y también le proporciona experiencia con 

texturas en sus manos y su boca. Pronto, su hijo/hija podrá     

                          tomar una comida completa usando los dedos. 



 

 
 

 

ACTIVIDAD #2 
 
 

Muestre varias imágenes ya sea de revistas, periódicos o libros y pída 

que las nombre o sino las nombra que las señale.  

 

 

Materiales: 
   Silla 

 

 

Siente al niño/niña en su silla o en el suelo. Puede cantarle esta u otra canción 

y moverle la parte del cuerpo correspondiente al cantar. 

Pon el dedo en el aire, pon el dedo en el aire, en el aire, 
Pon el dedo en el aire, en el aire, luego ponlo en tu cabeza, 

Ponte el dedo en la cabeza, en la cabeza. 

Ponte el dedo en la nariz, en la nariz, 

Ponte el dedo en la nariz, luego tócate los pies, 

Ponte el dedo en los pies, en los pies. 

 
 
Repita la canción remplazando con los brazos, las piernas, las mejillas, 

la barbilla, los labios, las caderas, el cuello y la espalda. 
 

 
 
Su hijo/hija siente muchas emociones, desde la alegría hasta la 

tristeza o el enojo, e incluso culpabilidad y orgullo. Éste es un 

juego que le ayudará a expresar emociones positivas al tiempo 

que aprende las partes del cuerpo. Póngalo en práctica en casa.  

 
 
 



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #3 
 
 

Juegue simón dice y pida a los niños y niñas que señalen la parte del 

cuerpo que usted les pida.  

 

 

Materiales: 
 Animales de peluche o imágenes grandes de 

animales. 

 

 
Cuando el niño/niña empieza a decir sus primeras palabras le encanta hacer 

sonidos. Hagan juntos un viaje imaginario al zoológico para que aprenda 

acerca de los animales al tiempo que aumenta las habilidades para hablar y 

escuchar. 

 

Reúna varios animales de peluche o imágenes grandes de 

animales. Siente al niño/niña frente de usted. Ponga un animal o 

una imagen al lado de tu cara de forma que el niño pueda verte la 

boca e imita el sonido que hace el animal. 

Deje que el niño intente reproducir el sonido y después repítalo. 

Levante el animal o la imagen siguiente y haz el sonido respectivo.  

 

Repita el juego en casa con todos los animales, puede 

incluir cada día un animal diferente. Levante de nuevo los 

animales o las imágenes, pero esta vez haz una pausa 

antes de imitar el sonido del animal para que el niño pueda 

anticiparse. 

 

 

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD #4 
 
 

Búsqueda de animales, colóquelos alrededor del salón y pida que los 

busquen dependiendo el sonido que escuchan, si es un león, usted 

hará el sonido y ellos deben buscarlo y traérselo.  

 

                               Materiales: 
              Cinco objetos que se hundan, por ejemplo juguetes 

pesados, mordedores, cucharas, biberones llenos de 

agua, un llavero, etc. 

                      Cinco objetos que floten, por ejemplo un jabón,      

 juguetes de plástico, un cepillo para el pelo, esponjas,   

           etc. 

                                         Baño de plástico con agua.  

 

Cuando el niño empieza a entender cómo funciona el mundo puedes ayudarlo 

a que empiece a clasificar objetos de acuerdo con las propiedades que los 

asemejan. A esta edad pensará que las diferencias y las similitudes son algo 

mágico, pero pronto se dará cuenta de que todas se pueden explicar 

científicamente. 

 
Llene el baño con agua, coloque una toalla debajo del baño, 

coloque al niño/niña de manera que pueda participar en el juego, 

coloque en el baño un objeto que flote y diga:   “¡flota!”. Pasado un 

minuto pon en el baño un objeto que se hunda y diga:  “¡se  hunde!”. 

Vaya alternando los objetos para mantener el interés del niño y 

luego deje que el niño sea quien ponga los objetos en la bañera. 

 

En casa realice la actividad de manera que sea divertido para 

su hijo/hija y así compartir el momento, podría aprovechar al 

momento de bañarlo si lo hace por la tarde.  



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD #5 
 
 

Pregunte que objetos recuerdan que se hunden y cuales flotan, haga 

un repaso colocando diferentes imágenes de los objetos, o llévelos 

físicamente. 

 

Materiales: 
      10 calcomanías  

 Papel y lápiz 

           

Compre varias calcomanías que despierten el interés del niño/niña. Escriba una 

lista de todas las calcomanías para poder identificarlas. Dibuje en una hoja de 

papel las siluetas delantera y trasera del cuerpo del niño/niña. Colóquele al 

niño/niña las calcomanías por todo el cuerpo, algunas escondidas y otras a la 

vista. 

 
Lea en la lista el nombre de una calcomanía. Dígale al niño/niña que 

busque esa calcomanía y cuando la haya encontrado, dígale que se 

la quite y la pegue en el mismo sitio, en la silueta correspondiente. 

Continúe hasta que el niño haya pasado todas las calcomanías a las 

siluetas. Refuerce el nombre de cada parte del cuerpo. 

 

 

En casa si no tiene calcomanías puede hacerlo con tape 

y pintarle un punto a cada pedazo de tape con colores 

diferentes, e ir pidiéndole a su hijo/hija que busque el 

color. Al cambiarlo mencione el nombre correcto de cada 

parte del cuerpo y refuerce vocabulario.  

 

 
 



 

 
 

 

ACTIVIDAD #6 
 
 

Tome una calcomanía y péguela en una parte del cuerpo de todos los 

niños y niñas, vaya pidiendo que se paren según donde tengan la 

calcomanía pegada, tener una silueta de un humano y al pasar al 

frente deben pegarla en el mismo lugar donde la tenían.  

 

Materiales: 
Imágenes de animales 

Música  

Espacio en el suelo 
 

Seleccione figuras de animales que tengan una forma de caminar especial, por 

ejemplo el elefante (se balancea hacia delante y hacia atrás), el gato (camina 

de puntillas), el perro (corre), la serpiente (se desliza), el pato (se balancea), el 

ratón (corretea), la araña (usa todas las patas), etc. Ponga la música para que 

se inspiren para andar como los animales. 

 
Parece en el centro y muestra al niño/niña la imagen del primer 

animal. Empiece a caminar como ese animal, moviendo todo el 

cuerpo si es necesario. Anime al niño para que siga sus pasos. 

Pasados unos minutos, agarre la imagen de otro animal y cambia a 

su modo de andar. 

 

Cuando vaya por la calle con su hijo/hija dile que observe 

todo lo que hay a su alrededor, específicamente si 

encuentras a un animal cerca, luego al llegar a casa 

invítalo a imitar acciones vistas en el recorrido para llegar a 

casa, no olvide mencionar el nombre de cada uno 

correctamente.  

 

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD #7 
 
 

Inicia imitando a un animal y pídeles que adivinen que animal es y 

luego pasa a los niños y niñas para que sigan el juego y todos 

adivinen.  

 

Materiales: 
   Seis servilletas pequeñas 

Distintas clases de cereales secos 

 Seis tazones. 

 
 

Ponga un poco de cada cereal en cada tazón. Coloque los tazones en fila 

sobre la mesa. Ponga los platos pequeños detrás de los tazones de forma que 

el niño/niña pueda acceder a ellos. Sirva un poco de cada cereal en cada plato. 

 
Pídale al niño que forme parejas con cada tazón de cereales y 

cada plato que contiene la muestra correspondiente. Haga que 

llene con los dedos los platos con el cereal correspondiente. Dígale 

que puede comer un poco de cereal mientras juega. 

 

 

Para practicar en casa puede variarlo con alimentos 

a su elección ya sea frutas o verduras, según la 

preferencia de su hijo/hija. Puede servirle para invitar 

al niño a comer algo que no es de su agrado o que 

ha sido difícil de que lo coma.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD #8 
 
 

Asociando sabores, prepara distintos alimentos para degustar y pídeles 

que los coloquen en pareja según la similitud en sabor.  

 

 

Materiales: 
Fotografías de revistas que representen objetos que 

se puedan encontrar en el salón. 

Objetos reales que coincidan con las fotografías. 

 
Busque imágenes que representen objetos que tenga en su salón o casa, 

Reúna objetos reales que coincidan con las imágenes. Ponga los objetos en fila 

en el suelo o en una mesa. 

 
Siente al niño cerca de usted, frente a los objetos. Muéstrele la 

imagen de uno de los objetos y pídale que encuentre el objeto 

correspondiente. Repita el juego hasta que el niño haya relacionado 

todos los objetos con las imágenes. 

 
Buscar imágenes de revistas o libros que representen 

objetos que se puedan encontrar en casa; por ejemplo, 

pasta de dientes, comida, un sombrero, un juguete, 

zapatos, un reloj, etc., y realiza la actividad, conforme su 

hijo/hija vaya acertando aumente el número de imágenes.  

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
ACTIVIDAD #9 

 
 

Dele a cada uno una imagen y pídales que busquen el objeto real 

dentro del salón, procure colocar los objetos a su alcance y en lugares 

seguros para agarrar.  

 

 

Materiales: 
Platos de papel 

Marcadores 

  Tape 

                        Libro ilustrado 

 
Dibuje varias caras en platos de papel. Las caras tienen que expresar 

emociones distintas como la alegría, la tristeza, el enojo, el sueño, el miedo, 

etc. Léale un cuento que exprese emociones.Cuando aparezca una emoción, 

saque la cara de cartón que exprese esa misma emoción y póngasela sobre la 

suya. 

 

Explíquele al niño qué palabras corresponden a esa emoción y dile 

que haga una cara parecida. Continúa leyendo el cuento y sacando 

las caras en los momentos apropiados. 

 

 

Haga estas caras en casa y péguelas en alguna pared, 

cada vez que tenga oportunidad pregunte a su hijo/hija 

cómo se siente señalándole una de las caras de la 

pared, incluso cuando haya ocurrido un problema 

invítelo a que identifique la emoción que está 

sintiendo.  

 



 

 
 

 

 
 

ACTIVIDAD #10 
 
 

Muestre a los niños y niñas imágenes de personas representando 

diferentes emociones y pregúnteles cómo se siente cada persona.  

 

 

 

Materiales: 
             Uno de los libros ilustrados. 

 
 
Elija uno los libros ilustrados de la biblioteca, uno que le lea con frecuencia a 

los niños y niñas. Empiece a leer el libro igual que siempre. Tras unas páginas, 

en vez de seguir leyendo, cambie el cuento de manera que resulte raro y 

chistoso. Por ejemplo, si le lee el de Los tres cerditos, en vez de que aparezca 

el lobo, haz que aparezca un gorila. 

 
Detente durante un momento antes   de   “leer”   la   parte  que   vas  a  

cambiar para ver la reacción del niño. Cuando   diga   “¡No,   no  es 

así!”,  lea correctamente unas páginas más. Vuelva a sorprenderlo 

con otro cambio disparatado. Continúe inventando partes del 

cuento hasta el final. 
 

En casa elija uno los libros ilustrados favoritos de su   

hijo/hija, uno que le lea con frecuencia. Siente a su 

hijo/hija en sus piernas o cerca de usted de modo que 

esté cómodo. Empiece a leerle el libro igual que siempre 

y en momentos cambie la historia con una situación 

diferente e inventada para que su hijo/hija le haga la      

    corrección.  



 

 
 

 

Estimulación 
Artística 

ACTIVIDAD #1 
 
 

Canta una canción e invita al niño/niña a que imite los movimientos que 

usted hace.  

 

Materiales: 
Diferentes discos de música 

 
 
Imita algunas canciones, baila y que el niño/niña trate de imitar como baila, les 

gustan las imitaciones de movimientos y sonidos. Puede apoyarse de diferente 

material, como rondas musicales, en donde usted podrá poner los pasos a 

seguir a su preferencia y necesidades a desarrollar con el niño/niña.  

 

Prepara algunos accesorios para el tiempo de baile, hazlo moverse de 

un lado a otro utilizando la mayor cantidad de movimientos. Puede 

darle el tiempo para que el proponga un paso.  

 

 

Tome tiempos durante la rutina del día para bailar y 

cantar con su hijo/hija, le servirá a ambos el ejercicio, 

hazlo practicar el equilibrio moviéndose hacia 

adelante, alrededor y hacia atrás.  
 
 



 

 
 

 

ACTIVIDAD #2 
 
 

Ponga música y motívelos que se muevan siguiendo el ritmo de la 

música, cada cierto parar la canción y todo deben quedarse paralizado, 

el primero en moverse deberá sentarse.  

 

Materiales: 
Únicamente necesita su voz y un lugar con el 

espacio suficiente para los niños y niñas. 

                          
 
Siente al niño/niña frente de usted y cante la siguiente canción y mueva el dedo 

del niño a la parte del cuerpo indicada. 

Pon el dedo en el aire 
Pon el dedo en el aire, en el aire, 

Pon el dedo en el aire, en el aire, 

Pon el dedo en el aire, luego ponlo en tu cabeza, 

Ponte el dedo en la cabeza, en la cabeza. 

Ponte el dedo en la nariz, en la nariz, 

Ponte el dedo en la nariz, en la nariz, 

Ponte el dedo en la nariz, luego tócate los pies, 

Ponte el dedo en los pies, en los pies. 

(repite la canción con los brazos/las piernas, las mejillas, la barbilla, los labios, 

las caderas, el cuello la espalda...) 

Ponte el dedo en el dedo, en el dedo, 

Ponte el dedo en el dedo, en el dedo, 

Ponte el dedo en el dedo, y luego póntelo en la ropa, 

¡Aplaude al final de la canción! 

 

Canta de nuevo la canción en casa, al cambiarlo, bañarlo o en 

el momento que decidas.  

 



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #3 
 
 

Cante la canción de pon el dedo según la parte del cuerpo que 

mencione, ayude a cantarla pero deje que ellos ubiquen cada parte.  

 

 

Materiales: 
Crayones  

Cartulina blanca o papel manila 

 

 

Prepare con anticipación las cartulinas y asegurelas en la mesa con tape en las 

orillas para que no se le mueva al niño/niña. Luego tenga variedad de crayones 

grandes de cera y de colores variados.  

 

Pídale al niño/niña que pinte con los crayones sobre la cartulina 

blanca, haciendo trazos de derecha a izquierda y de círculos, puede 

acompañar los trazos con música de fondo tranquila, mejor si es 

instrumental.  

 

 

 

Repita la actividad en casa el tiempo que su hijo/hija 

disfrute garabatear, cuando se canse cambie de actividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #4 
 
 

Coloque al centro de la mesa un pliego de papel, pida a todos los niños 

y las niñas que escojan su color favorito e inicien la obra de arte, al 

terminarla pegarla para que decore el salón.  

 

 

 

Materiales: 
        3 globos blancos por niño/niña 

   Agua  

Cartulinas blancas  

                       Tempera amarilla, rojo y azul  

                       Plato desechable 

 

Necesitará tres globos blancos, llene un globo blanco con un poco de agua y 

sin amarrar el globo después infle con un poco de aire el globo y lo amarra, 

realizando esto con los otros dos de manera que no queden grandes, que lo 

pueda tomar el niño/niña sin problema pero que se oiga el agua en el globo.  

 

 

Buscar un lugar espacioso donde pueda poner 2 cartulinas blancas, 

sacar temperas de los colores primarios (rojo, amarillo y azul). 

Entregarle al niño/niña un globo y poner en un plato desechable un 

poco de pintura, que llene el globo de pintura y comience a pintar en 

las cartulinas creando una obra de arte. 

 

 

En casa puede hacerlo en el jardín, puede variar el color de 

las pinturas y el tamaño de los globos para que su hijo/hija 

tenga más variedad para escoger.  



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #5 
 
 

Coloque la pintura roja, amarilla y azul en medio de la mesa y pida al 

niño/niña que le señale con que le dé el color que usted pida.   

 

 

 

Materiales: 
Temperas  

Pliegos de papel  

 

 

Sentados los niños/niñas de manera que puedan verte bien y canta la siguiente 

canción:  “Tengo  una  manita  y  la  saco  a  bailar  (sacamos  una  mano  adelante),  la  

cierro, la abro, la cierro, la abro (abrimos y cerramos la mano) y la escondo 

detrás. (se hace lo mismo con la otra mano). Yo tengo dos manitas y las saco a 

bailar, las cierro, las abro, las cierro, las abro (lo mismo que lo anterior sólo que 

con  las  dos  manos),  y  las  pongo  a  chocar”  (aplaudir).   

 

Pinte las manos del niño/niña con tempera y en vuelva a cantar, 

píntelas de nuevo y pídale que pinte con sus manos en los pliegos de 

papel hasta que queden sin pintura.  

 

 

Cante la canción en casa y puede variarla un poco cada 

vez que la cante, al finalizar diciendo, las pongo a brillar 

(hacer estrellitas con las manos) las pongo a saltar 

(moverlas de abajo hacia arriba), etc. Utilice su 

imaginación.  

 
 



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #6 
 
 

Pinte las manos de los niños y niñas con tempera cada mano de 

diferente color y pídales que la coloquen cada una un lado específico 

en un pliego de papel.  

 

 

 

Materiales: 
Instrumentos musicales (chinchín, pandereta, tambor, 

etc.) 

 

 

Tenga listo la caja de instrumentos, sientense con el niño/niña en la alfombra y 

dígale que utilizarán algunos instrumentos musicales en la actividad.  

 

Pídale al niño/niña que cierre los ojos y haga sonar un instrumento, 

luego dele al niño/niña la caja para que descubra cuál fue el que 

sono. Luego repita la actividad con otros instrumentos. Al finalizar 

repartalos entre todos y cante una canción, deje que los niños/niñas 

acompañen la canción tocando el instrumento.  

 

Tener en casa una caja y allí colocar instrumentos 

musicales como pandereta, chin chines, flauta, 

trompeta, etc. Que sean instrumentos de juguete pero 

que produzcan música, de esa manera el niño ira 

formando ritmos musicales y probando todos los 

instrumentos de la caja. 

 

 

 



 

 
 

 

 
ACTIVIDAD #7 

 
 

De a cada uno un instrumento (chinchín, tambor, pandereta, etc.) y 

cante una canción y pídales que lleven el ritmo con los instrumentos.  

 

 

Materiales: 
                    4 botellas 

                     Agua 

         Colorante o temperas  

 

 

Para hacer las botellas musicales necesitamos 4 botellas de vidrio, a cada una 

a aplicarle agua a diferente nivel también ponerle colorante para que se vea 

más bonito. Que el niño de pequeños golpes suaves con la cuchara y después 

permita que el niño haga ritmos con toda su creatividad. 

 

Haga diferentes patrones de sonidos para que el niño/niña los 

memorice y pueda hacerlos por ejemplo: un toque en el azul, luego 

dos en el rojo y finaliza con uno en el amarillo, y así puede irlos 

variando y poniendoles cada vez más dificultad.  

 

En casa ate con pita de distinto tamaño, el cuello de cada 

botella para soltarlas y amarrarlas a un palo. Esto será 

más divertido y entretenido para su hijo/hija. Permitale 

estar en todoa la organización de los materiales. 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ACTIVIDAD #8 
 
 

Coloque a los niños y niñas en frente de usted y haga diferentes 

patrones rítmicos aplaudiendo y pídales que la sigan (por ejemplo: dos 

palmadas seguidas, una palmada, dos seguidas). 

 

 

Materiales: 
 Bolsa de papel  

Marcadores 

Retazos de papel, de tela y todo para decorar 

 

Títere de bolsa de papel, para elaborarlo, que el niño/niña introduzca la mano 

en la bolsa y decore con marcadores, botones, retazos, según el personaje que 

desee caracterizar. 

 

Hága usted también un títere para compartir un dialogo entre títeres, 

permita al niño/niña que utilice su imaginación y creatividad. 

 

 

 

En casa puede elaborar varios para que su 

hijo/hija tenga para hacer diferentes 

representaciones.  

 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #9 
 
 

Pida a los niños que coloreen diferentes figuras geométricas, motívelos 

a que les quede completamente coloreada y pídales un color en 

específico.  

 

 

Materiales: 
  Marcadores grandes lavables 
           Hojas grandes de papel blanco 

              

 
Coloque sobre la mesa los marcadores lavables y el papel. Sienta al niño/niña 

en la mesa. Siéntese a su lado y haga garabatos con él. Anímelo(a) para que 

haga distintas formas: puntos, líneas rectas, curvas y círculos. 

 
En vez de preguntarle qué ha dibujado dígale que hable sobre 

ello. No haga dibujos para que los copie; deja que garabatee lo 

que quiera. A medida que domine mejor los marcadores sus 

dibujos se podrán reconocer mejor. 

 

 

Haga en casa tardes de dibujo y arte, motive a su 

hijo/hija a garabatear hasta llegar a dominar los 

materiales que utiliza y pasar a la etapa del dibujo, 

déjelo que poco a poco vaya teniendo más precisión.  

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #10 
 

 
 

Prepare figuras sin completar, con el borde de puntos y pídales a los 

niños y niñas que unan los puntos para formar las figuras, según la 

edad coloque más o menos puntos para unir.  

 

 

 

Materiales: 
                   Manta 

             Libro de cuentos favorito 

       Disfraces para los personajes que elijas 

 
Extienda una manta en el centro de una habitación para hacer el escenario. 

Elija uno de los cuentos favoritos del niño/niña. Cree disfraces de los 

personajes del cuento.  

 

 

Léale el cuento al niño/niña. Saque los disfraces, disfrázate y a el 

niño/niña de los personajes del cuento. Recree el cuento sobre la 

manta escenario. 

 

 

 

Léale cuentos a su hijo/hija y luego jueguen a 

imitar a los personajes de la historia, utilizando 

algún accesorio que los identifique como el 

personaje, hágalo de la manera más creativa.  

 

 
 



 

 
 

 
 

Motricidad 
 
 

 
ACTIVIDAD #1 

 
 

Prepare una serie de ejercicios de relajación como estiramiento de las 

extremidades y diferentes acciones que pongan en movimiento los 

músculos del cuerpo.  

 

 

Materiales: 
Pelotas de hule o de plástico de diferentes tamaños y     de 

preferencia de muchos colores. 

 
 
Ruede una pelota hacia el niño/niña. Ayude al niño/niña que le ayude a rodar la 

pelota de vuelta. Puede que incluso el niño/niña le tire la pelota, por esta razón, 

las pelotas de playa o pelotas de plástico son excelentes para este juego. 

 
 
Suba la dificultada y ruede al mismo tiempo dos o tres pelotas. 

Motívelo a que las ruede el mismo.  

 

 

 

Juegue en casa con su hijo/hija a rodar y lanzar 

pelotas de diferentes tamaños a diferentes 

distancias conforme vaya superando cada dificultad.  

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD #2 
 
 

Coloque a los niños y niñas a distancia de sus madres de manera que 

queden enfrente y pídales a los niños y niñas que lancen la pelota a 

sus mamas y luego que las reciban.  

 

                                 Materiales: 
Tres cajas de cartón lo bastante grandes para que 

el niño pueda pasar gateando a través de ellas 

Tijeras  

                          Tape  

                          Animales de peluche o una manta 

 
Corte las tapas de las tres cajas, recorte algunos agujeros en los lados para 

que entre el aire y una las cajas con tape de manera que formen un túnel. 

Coloque el túnel en el centro del salón. Ponga dentro del túnel animales de 

peluche o una manta a manera de obstáculos (la manta hará que la superficie 

del suelo sea un poco resbalosa). 

 
Ponga al niño/niña en un extremo del túnel y póngase usted en el 

otro. Llame al niño/niña desde su lado del túnel animándolo a que 

gatee hacia usted. Anímelo mientras atraviesa el túnel. Repita el 

juego dejando que explore dentro del túnel y lo disfrute. 

 

 

En casa puede realizar el túnel utilizando los 

muebles y otros obstáculos, siempre asegúrese 

de que no pongan en peligro a su hijo/hija y 

diviértase jugando con él o ella.  

 

 



 

 
 

 

ACTIVIDAD #3 
 
 

Coloque varios retazos de tela regados en el piso y pida a los niños y 

niñas que traigan a usted esos retazos gateando, felicite a los que 

recolecten más.  

 

 

Materiales: 
          Cartón de huevo 

          Pelotas pequeñas (pueden hacerse de papel) 

 
 
Construya un juego sencillo para el niño/niña poniendo las pelotas en un cartón 

de huevos del mismo tamaño. Motívelo a que logre colocarlas por sí mismo 

llenando cada hoyo.  

 

 

Para variar el juego puede ir aumentando la dificultad, poniéndole 

tiempo para llenar cada hoyo o dándole más cartones para llenar. 

 

 

 

Realice la actividad en casa de manera que cada 

vez su hijo/hija tenga un reto mayor, puede pintar 

los hoyos y las pelotas de los mismos colores para 

que los clasifique por color o por grupos.  

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

ACTIVIDAD #4 
 
 

Haga pelotas de papel con los niños y niñas, luego pídales que 

coloquen una en cada hoyo de los cartones de huevo.  

 

 

 

Materiales: 
Bloques grandes comprados o hechos con cajas 

rectangulares. 

Espacio grande y plano. 

 
Compre algunos bloques o fabríquelos usted. Ponga al niño/niña en el suelo 

con los bloques a su alrededor. Muéstrele cómo construir una torre apilando los 

bloques uno a uno. Anímelo para que haga lo mismo. Cuando la torre sea 

suficientemente alta, deje que el niño la derribe. 

 
 

Construya la torre varias veces hasta que el niño/niña se canse del 

juego. 

 

 

 

Realice esta actividad en casa, si decide fabricar los 

bloques involucre a su hijo/hija en la elaboración, esto 

lo hará muy feliz, juegue hasta que su hijo/hija se 

muestre cansado, ponga cada vez un mayor reto, 

conforme vaya superando la actividad cambie los 

bloques por tamaños más pequeños.  

 

 

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD #5 
 
 

Ponga a concursar a todos los niños y niñas de quien hace la torre más 

alta y más rápido sin que se caiga, felicite al ganador y a todos por sus 

logros.  

 

 

Materiales: 
      Pelotas plásticas 

    Recipiente 

        Canasta o caja grande  

 
Coloque las pelotas en el recipiente. Ponga la canasta de lado sobre el piso o 

contra la pared.(la canasta ahora parecerá una cancha de futbol). Rebote la 

pelota a unos 50 cm. De la canasta y véala entrar y anotar un gol. 

 

 

Cuando todas las pelotas hayan rebotado dentro de la canasta, 

recójalas, póngalas dentro del recipiente y comiencen de nuevo. 

Deje que juegue solo. 

 

 

 

Este juego en casa puede hacerlo al aire libre y como 

competencia, no olvide que actuará al nivel de su 

hijo/hija.  

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #6 
 
 

Prepare cajas de diferentes tamaños y pídales que encesten la pelota 

en la caja que usted les indique.  

 

 

Materiales: 
  Tape 

 
 
Ponga en un extremo de la habitación, en el suelo, un pedazo de tape y otro 

pedazo al otro extremo de la habitación, paralelo al primero. Quite los 

obstáculos que pueda haber en medio. Ponga al niño/niña detrás de una de las 

líneas y dígale que no se mueva hasta que se le diga. Póngase detrás de la 

otra línea. 

 
Dígale al niño/niña que cuando diga “¡verde!”   tiene   que   intentar  

llegar a la otra línea y traspasarla, pero si dice ¡”rojo!”,   tiene   que  

detenerse. Hacer una prueba e iniciar un primer juego, mírelo al 

tiempo que dice “¡verde!”   o   ¡”rojo!”.   Si   es   necesario,   corríjalo   y  

explíquele de nuevo las reglas de juego. Cuando el juego de 

práctica haya salido bien, ponte de espaldas al niño/niña y diga “¡verde!”. Diga 

“¡rojo!”   en   seguida   y   gírese para ver si se está moviendo. Siga con el juego 

hasta que cruce la línea final. 

 

Repita la actividad en casa, en el parque, en el jardín o 

donde usted tenga oportunidad de hacerlo, varíe la 

actividad con diferentes acciones, gateando, corriendo, 

caminando, saltando o imitando a un animal.  

 

 



 

 
 

 
 

ACTIVIDAD #7 
 
 

Juegue estatuas con los niños y niñas, prepare una grabadora con 

música alegre y deje que bailen al ritmo de la música, explíqueles que 

cuando pare la música deben quedarse como estatuas. Quienes se 

muevan van saliendo del juego.  

 

 

Materiales: 
Entre seis y diez objetos que sirvan de bolos, por 

ejemplo, cajas vacías, botellas de plástico vacías,  

vasos de papel invertidos, etc. 

                                               Tape 

                                             Pelota 

 
Ponga los botes de manera que formen un triángulo. Aléjese unos cuantos 

pasos y ponga una línea con tape. Dile al niño/niña que se coloque detrás de la 

línea. 

 
Dele la pelota y dígale que intente tirar los objetos con la pelota. 

Pídale que siga lanzando la pelota hasta que los haya tirado 

todos. Coloque de nuevo los objetos y haz que vuelva a jugar. 

 

 

 

Es una actividad muy divertida para jugar en familia, 

involucre a los miembros de la familia, amigos o 

amigas de su hijo/hija si tiene oportunidad. Agréguele 

mayor dificultad al juego, colocando la línea para 

lanzar cada vez más lejos.  

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD #8 
 
 

Juegue boliche con los niños y niñas permitiéndoles que lancen la 

pelota hasta derriban todos los bolos.  

 

 

Materiales: 
Rompecabezas pequeños 

 

 

 

 

Debe explicarle al niño/niña que las piezas del rompecabezas tienen distintas 

formas y tamaños. Algunas piezas tienen protuberancias y bordes 

redondeados, otras tienen bordes rectos.  

 

Pídale que complete el rompecabezas. Luego pídales que 

memoricen dónde encaja cada pieza. Dependiendo la edad puede 

ir aumentando la cantidad de piezas, el grosor y la forma de encaje.  

 

 

 

Puede realizar los rompecabezas en casa para evitar 

comprar, le sugiero escoger un dibujo llamativo o un recorte 

de revista, pegarlo muy bien a una superficie recistente 

como cartulina o cartón y luego recortarlo en diferentes 

piezas. Conforme su hijo/hijo va superando armar cada 

rompecabezas,  fabrique otros con mayor     cantidad de 

piezas.  

 

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD #9 
 
 

Prepare varios rompecabezas y colóquelos en la mesa, pida a los 

niños y niñas que los completen, puede hacerlo en parejas o en 

grupos.  

 

 

Materiales: 
Figuras de cartón o foamy de diferentes formas y colores. 

    Pita o lana  

 

Coloque un grupo de figuras de colores ya sea de cartón o de foamy con un 

hoyo en medio, permítales a los niños y niñas jugar con ellas libremente. 

 

 

Anime a cada uno de los niños y niñas a que coloquen las figuras 

en una pita o lana según el color o la forma. Cuente junto con el 

niño/niña cuántas figuras han alineado. Felicite al niño o niña por el 

collar o el brazalete que haya creado. 

 

 

 

Realice diferentes collares en casa y puede hacerlo con 

trocitos de pan y luego permítale comerse el collar que 

elaboró.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ACTIVIDAD #10 
 
 

Escoja un juego donde deba insertar buscando la forma de la figura y 

pídales a los niños y niñas que inserten todas las figuras.  

 

 

Materiales: 
 Masa para moldear  

 

 

 

Prepare masa, pasta para moldear o plasticina y permita al niño/niña 

manipularla con libertad.  

 

Permita que el niño/niña descubra como moldearla y que figuras 

hacer con ella, háblele y pídale que describa lo que vaya haciendo.  

 

 

 

En casa puede preparar una pasta para moldear utilizando los siguientes 

ingredientes:  

1 taza de sal 

1 1/2 tazas de harina  

4 cucharadas de aceite 

1 taza de agua 

Colorante si desea 

 

Realizar esta receta junto a su hijo/hija será una actividad inolvidable, luego 

dejele el tiempo para moldearla y jugar con ella.  

 

 

 



 

 
 

Nutritivo y  
Divertido 

 

 

Actividades para fomentar una adecuada aliementación lo cual permitirá un 

óptimo desarrollo del niño y la niña en general.  

 

Actividad #1 

El secreto de la piramide: utilice la piramide de los alimentos para explicar a las 

madres y a los niños que su cuerpo necesita alimentos de cada uno de los 

grupos alimenticios. Pedirles que mencionen y señalen los alimentos a los que 

tengan acceso en su comunidad. 

Actividad #2 

Viajemos a la granja: Coloque a la vista de madres, niños y niñas todo lo que 

se produce en una granja, y así aprender de donde vienen los alimentos y lo 

importante que es  para su cuerpo consumirlos. 

Actividad #3 

El mercado: Coloque variedad de dibujos de aliementos que encuentran en el 

mercado y pídales a las madres que preparen junto a sus hijos  e hijas  un 

tiempo de comida imaginario, resalte la importancia de variar las verduras y 

carnes para una aliementación balanceada.  

Actividad #4 

Mi plato: Proporcione a las madres ejemplos de combinaciones de alimentos en 

cada tiempo de comida tiendo así una variedad de nutrientes  lo cual permitirá 

una aliementación balanceada. 



 

 
 

 

Actividad #5 

Exploradores: Busque libros que contengan cuentos y aventuras con los 

alimentos que pueda dejarles un mensaje a las madres y a sus hijos e hijas.  

Actividad #6 

Come sano: Realice junto a las madres, niños y niñas un mural dentro de la 

biblioteca que fomente la buena y adecuada nutrición para motivarlas a llevarlo 

acabo y al mismo tiempo será observado por las demás personas que visitan la 

biblioteca.  

Actividad #7  

Juego de palabras: Prepare una lista de palabras de nutrición y realice 

diferentes actividades como rompecabezas, pintar un dibujo, buscar las letras 

para formar la palabra, etc. De manera que las madres, los niños y niñas se 

vayan familiarizando con el tema.  

Actividad #8 

Energía verdadera: Realice un libro en el que vayan acumulando dibujos de 

alimentos coloreados por los niños y niñas y al finalizar motive a las madres a 

que inventen historias con los mismos dibujos e incluso sus hijos e hijas lo 

harán cuando puedan hojearlo y ver su trabajo final.  
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7. Validación  

Previo a la entrega final de los dos documentos del programa de estimulación 

temprana y estimulación a la lectura fue observado por la directora de la biblioteca y 

por la bibliotecaria, a ambas se les proporcionó un instrumento con varias preguntas 

que permitián determinar si cumplían o no con los objetivos establecidos y con el 

proyecto de estimulación en general. 

Ambas como facilitadoras de los talleres de estimulación concordaron en que el 

documento teórico contaba con los temas necesarios para su formación y 

aprendizaje de la estimulación en la primera infancia, mencionaban que es muy 

accesible y fácil manejo para su ejecución. Describian el documento como completo, 

novedoso y enriquecido que prepararse teóricamente y así dominar el tema.  

Se refirieron a la guía como un material estructurado y ordenado que les permitirá 

llevar la secuencia en las sesiones de estimulación de cada semana, las actividades 

son variadas y desarrollan en el niño y la niña nuevas habilidades y destrezas, son 

fácil de preparar, los materiales son accesibles y responden a las necesidades de la 

niñez de Chiché. Dichas actividades contribuyen al involucramiento de las madres y 

los padres que asisten al programa para que lo pongan en práctica en sus casas, 

haciendo de ese momento una enriquecida convivencia familiar.  

Afirman que los instrumentos de evaluación del programa son adecuados para 

determinar el desarrollo y desenvolvimiento de los niños y niñas dentro del 

programa, siendo estos faciles de llenar y luego interpretar para hacer a los padres y 

madres de su conocimiento el avance y lo que debe fortalecerse en sus hijos e hijas.  

Para las facilitadoras del programa de estimulación estos documentos son una 

herramienta con la que no contaban, teniendo días donde no sabian que hacer en la 

sesión, además ven la importancia de tener un programa mejor organizado que 

pueda tener seguimiento.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

• Un programa de estimulación bien estructurado, organizado y ordenado 

brinda al ejecutor no solo una herramienta de trabajo sino lo motiva para 

llevar a cabo cada actividad teniendo conciencia de la importancia que tiene 

para el desarrollo integral del niño y la niña que esto se realice 

adecuadamente.  

 

• La estimulación temprana cuando se hace en el tiempo oportuno brinda al 

niño y la niña las herramientas necesarias para desarrollar su personalidad, 

conociendose a sí mismo y eso por consiguiente le da la seguridad de 

adaptarse al mundo que lo rodea.  

 
• El programa de estimulación temprana debe tener como base sus 

fundamentos teóricos que amparan el porque es necesario atender a la 

primera infancia, los promotores deben estar preparados con dicha 

información ya que eso asegura que los padres y madres de las comunidades 

asistan al programa con la idea que hará de sus hijos e hijas un individuo 

desarrollado fisica, social y emocionalmente.  

 
• La estimulación temprana a la lectura permite preparar al niño y niña en el 

mundo lector antes que aprendan a leer y a escribir en la escuela, 

fomentádoles el gusto por la lectura, esto se vuelve más efectivo cuando las 

madres y los padres se involucran con sus hijos e hijas.  

 
• La biblioteca “Ventanas Abiertas al Futuro” del municipio de Chiché, 

departamento del Quiché realiza una labor importantísima para la educación y 

crecimiento de la sociedad guatemalteca, brindandoles un lugar que los 

involucra en el mundo de la información, eso trae a la comunidad avance y 

abre sus mentes a un futuro mejor, especialmente para sus hijos e hijas.   
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V. RECOMENDACIONES  

 

• Es necesario que el programa se promocione en la comunidad, organizando 

así campañas de salud o actividades al aire libre para involucrar a todos en el 

cuidado y atención de la primera infancia, esto permitirá que sea un tema 

mencionado entre familias, de esta forma el programa tendrá mayor impacto y 

las personas aportarán para que se lleve a cabo. 

 

• Involucrar a toda la familia dentro de la actividades de estimulación es una 

estrategia significativa para conseguir resultados positivos, esto abrirá brecha 

en la educación y a la vez logrará cambiar estereotipos erróneos con lo que la 

gente cría a su hijos e hijas. 

 
• Fundamental es la ayuda que brinde la fundación para llevar a cabo este 

proyecto, iniciando con capacitaciones para los facilitadores del programa 

siendo estas contínuas con especialistas en el tema, dándole seguimiento a 

su formación, actualización e innovación.  

 
• Todos los proyecto y programas tienen la misma importancia dentro de la 

biblioteca ya que cada uno atiende a un grupo específico de la población, 

tomando en cuenta esto, se debe evitar que el Programa de Estimulación 

Temprana y Estimulación a la Lectura y Nutrición caiga en la monotonía, cada 

sesión debe planificarse con gusto, dedicación y teniendo listo a tiempo todo 

el material a utilizar.  

 
• Es necesario capacitar a los facilitadores del programa, deben conocer los 

objetivos, los lineamientos de ejecución y la estructura para planificar y 

realizar cada sesión ya que si no se prepara al personal, el programa no 

tendrá los resultados que se esperan.  
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