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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de diseñar un manual de 

técnicas de estimulación temprana para niños de 4 a 24 meses que asisten al 

gimnasio Baby Gym.  

 

El estudio fue de tipo Mixto por medio de una encuesta y entrevista. Se ejecutó 

una encuesta a padres de familia con 9 ítems  y una entrevista semi-estructurada 

aplicada a 4  profesionales en el área de psicología y educación Pre primaria con 

7  ítems  elaboradas por la investigadora y validada por dos profesionales en el 

área de psicología y educación Pre primaria. El cuestionario se aplicó a 15 padres 

de familia entre estos se encontraban 10 mujeres y 5 hombres.  Los sujetos para 

dicha investigación fueron seleccionados por muestreo no probabilístico, eso 

quiere decir que los sujetos presentaban las características  que se requerían para 

la presente  investigación.   

 

Luego de los resultados obtenidos se concluyó que la estimulación temprana es 

un proceso estructurado que ayuda a los niños de temprana edad por medio de 

juegos y actividades cotidianas a desarrollar áreas motoras, emocionales, sociales 

y cognitivas. Al mismo tiempo   la creación de un manual de técnicas de ejercicios 

de estimulación temprana ayudará a los padres que asisten a Baby Gym a 

entender mejor como realizar los ejercicios y practicarlos en casa, para el 

beneficio de su hijo.  

 

Dentro de las recomendaciones, se sugiere realizar capacitaciones o talleres que 

ayuden a incentivar a las instructoras que elaboran en el gimnasio Baby Gym  y de 

esta manera logren transmitir mejor sus conocimientos a los padres de familia. 

También realizar charlas mensuales a los padres de familia acerca de lo 

importante y los beneficios que da una estimulación correcta para sus hijos.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende orientar a los padres acerca de la 

estimulación temprana que reciben sus hijos que asisten al gimnasio Baby Gym; el 

cual haciendo uso de actividades dinámicas, tiene por objetivo a realizar 

actividades, ejercicios y juegos, que ayudan a que se fortalezca el desarrollo en 

las habilidades físicas, intelectuales y sociales, adecuadamente de los bebes y 

niños que se encuentran en las edades de 4 a 24 meses.  

 

Todo ser humano, desde su nacimiento, es capaz de desarrollar habilidades 

necesarias que podrán lograr en la medida que reciba la estimulación necesaria. 

Tomando en cuenta que los primero años de vida del ser humano son esenciales 

en el crecimiento de los mismos, ya que es cuando se van desarrollando todas las 

aptitudes básicas para la vida.  Por lo tanto los efectos que causa la estimulación 

temprana son positivos en el desarrollo de los bebes, ya que una persona que 

recibe esta estimulación y desarrolla bien sus áreas físicas, intelectuales y 

sociales, tendrá mejores oportunidades que una persona que ha carecido de las 

mismas.  

 

La estimulación temprana ha cobrado mucha importancia a nivel mundial, por esta 

razón se han implementado diversos programas especializados para brindar la 

estimulación adecuada a los niños en temprana edad.  

 

El manual de estimulación temprana que se propone beneficiará a los padres de 

familia que asisten al gimnasio Baby Gym; ya que comprenderán mejor los 

ejercicios que practican sus hijos durante las clases y a la vez ellos en casa 

podrán seguir estimulando a sus hijos por medio de estos ejercicios. De igual 

manera beneficiará a la institución ya que las instructoras que imparten las clases 

se encontrarán mejor informadas acerca de los ejercicios y así podrán informar 

mejor a los padres de que es lo que se está trabajando, para qué sirve y el por qué 

lo están realizando.  
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Por lo que este estudio tiene como fin diseñar un manual para la orientación de 

padres en la estimulación temprana de niños entre 4 a 24 meses que asisten al 

gimnasio Baby Gym.  

 

En relación a tema de estimulación temprana se han realizado diversas 

investigaciones a nivel nacional, entre ellas se pueden  mencionar las siguientes.  

 

Chique (2011) realizó una investigación, la cual tenía como objetivo que los niños 

y niñas de 0 a 3 años, desarrollen habilidades y destrezas por medio de la 

Estimulación Temprana que se ejecutará juntamente con las Áreas de 

Aprendizaje, en lo que restaba del año.  La elaboración de Áreas de Estimulación 

Temprana tiene como finalidad contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas 

en los niños de 0 a 3 años. La ejecución del mismo contará con diferentes áreas: 

Área de Comunicación y leguaje, Área de Arte. Área de Sensopercepción y Área 

de Pensamiento Lógico. El objetivo principal de los Rincones de Estimulación 

Temprana es que los niños y niñas de 0 a 3 años desarrollen aprendizajes 

significativos, los cuales en el transcurso de su vida les será de gran ayuda debido 

a que los principales desarrollos sensoperceptivo se perfeccionan en esta etapa. 

Por ello es la importancia de la implementación de Rincones de Estimulación 

Temprana en las áreas de Atención al niño y la niña. Concluyeron con que se 

cumplió en un 100% el objetivo propuesto, brindando el material didáctico, 

ambientalizando el área de Sala Cuna brindando un ambiente cálido. Se logró 

contribuir al desarrollo Sensoperceptivo en cada niño y niña.  

 

García (2010), tenía como objetivo en su investigación, determinar la eficacia de 

un programa de estimulación temprana en el desarrollo psicológico de niños de 

tres años, del Centro de Atención Integral de Retalhuleu.  Inicialmente se pensó en 

trabajar con una población cuya edad oscilaba de 1 a 3 años pero por dificultades 

en la permanencia de los niños en el centro se delimitó la muestra. El estudio 

incluyó a todos los niños de Maternal II que abarcaban la edad de tres años. Los 

niños y niñas de esta edad fueron 10, 7 niñas y 3 y se les aplicó la Escala del 
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Desarrollo de Gessell que sirvió como pre-test y pos-test.  Al analizar los 

resultados obtenidos, se observó un progreso significativo en el Cociente de 

desarrollo (CD), pues antes del programa cinco de los diez niños evaluados 

presentaban un deficiente desarrollo, sin embargo al finalizar el mismo su 

evolución fue favorable con índices muy superiores a los iniciales. 

 

Hernández (2011) realizó una investigación que tuvo como objetivo proporcionar a 

madres de familia y facilitadores un conjunto de conocimientos, actividades y 

herramientas de Estimulación Oportuna que contribuya al desarrollo integral de los 

niños. Debido a la población que la institución atiende, se seleccionó al azar una 

muestra del 15%. Para la realización del estudio se utilizó la observación y un 

cuestionario acerca del tema de Estimulación. En el desarrollo del estudio se 

utilizó el FODA para conocer las necesidades del programa evidenciándose que 

no cuentan con personal suficiente ara el adecuado desarrollo de los diferentes 

programas, falta de material para trabajar con niños entre 4 y 6 años y carencias 

de una guía de trabajo para las madres encargadas. Concluye, que se observó 

que existe carencia en la calidad y cantidad de capacitaciones sobre estimulación 

temprana, ya que las madres encargadas no poseen conocimientos sobre el 

desarrollo de las áreas que son importantes en el crecimiento de la niñez.  

 

Maldonado y Oliva (2008) realizaron una investigación cuyo objetivo fue establecer 

La Estimulación Temprana para el desarrollo Afectivo, Cognitivo y Psicomotriz en 

niños y niñas Síndrome de Down de 0-6 años. Para ello realizaron un Manual para 

Asoced, que  es una institución dedicada a prestar servicios de estimulación 

temprana, educación y capacitación a niños Síndrome de Down,  el objetivo fue de 

proporcionarles herramientas que contribuirán a su calidad de vida, a la vez 

proporciona los conocimientos necesarios a padres de familia para que puedan 

brindar un desarrollo integral a sus hijos. Se trabajó en la institución con 20 niños y 

niñas seleccionados/as al azar comprendidos dentro de las edades de 0 a 6 años 

logrando a largo plazo una mayor independencia para la integración a la sociedad 

guatemalteca. Como instrumentos para recabar se utilizó una guía ya que se hizo 
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de forma personal a las maestras que atienden a los alumnos de la institución. 

Luego se aplicó una guía de cotejo dos veces a los niños Síndrome de Down, 

antes y después de poner en práctica El Manual, logrando así evidenciar los 

beneficios que tiene la estimulación y los logros que alcanzan dichos niños. Por 

último se aplicó una guía de foro fue que se utilizó para darle una estructura al 

grupo donde se expuso la información que se había recopilado en El Manual de 

Estimulación para niños Síndrome de Down, que fue conducido por una de las 

investigadoras. Las personas de la institución opinaron acerca de la estimulación, 

su aplicación y los beneficios en niños Síndrome de Down. Se concluyó  que el 

desarrollo completo de muchas capacidades funcionales requiere necesariamente 

de estimulación temprana, y se hace más importante en niños con Síndrome de 

Down. 

 

Nuñez (2011) en su investigación poseía como objetivo, implementar un  

programa de estimulación oportuna dentro de la población infantil de la Asociación 

Nuestros Ahijados, que sea aplicado por las madres de familia. Dicho programa 

proporciona herramientas adecuadas a las madres para la Estimulación Temprana 

en el desarrollo mental y físico de los niños de 45 días a 3 años de edad basado 

en actividades y ejercicios específicos. Se trabajó con un grupo de cuarenta y 

cinco madres que participan activamente y asisten con niños de edad inicial, los 

cuales se les podría aplicar el programa de estimulación temprana. Este proyecto 

se basa en el manejo de tarjetas de actividades que están seleccionadas por 

edad, tiempo sugerido para la actividad, además de unas breves instrucciones que 

ayudarán a la madre para realizar la actividad con su hijo.  El componente visual y 

uno escrito evita confusión y ayuda a las madres a comprender la actividad, así 

también como dos módulos de actividades unas con imágenes y la otra solamente 

con actividades y recursos. Se elaboraron unas tarjetas grandes que contienen 

imágenes de ejercicios y actividades con unas breves instrucciones, a si también 

como el tiempo sugerido para la actividad. Además de estas tarjetas se realizó un 

módulo ilustrativo con ejercicios y actividades de estimulación temprana, el cual se 

hizo pensando en que las madres tuvieran otra opción de trabajo y más variedad 
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de actividades, estas contenían lo mismo que las tarjetas, instrucciones, tiempo y 

edad; También se realizó un tercer módulo el cual contiene solamente actividades 

y recursos para la aplicación de ejercicios de estimulación temprana, este será 

una guía solamente para la encargada de el programa Club de Madre, el l cual lo 

podrá aplicar el programa cuando las rutinas que se encuentran en las tarjetas y 

en el módulo de actividades se vuelvan repetitivas y ella tendrá esta herramienta 

para darles a conocer a las madres de las nuevas actividades que sugiere el 

módulo. Concluye que los módulos y las tarjetas fueron funcionales para la 

implementación del proyecto de estimulación temprana, dentro del programa club 

de madres, considerándose que la creación de un programa de estimulación 

temprana dentro de la asociación beneficiará a madres e hijos y que ayudaría a 

disminuir los atrasos del desarrollo que podrían tener los niños en su vida futura; 

además de ayudar a las madres de familia para que se involucren directamente 

con el desarrollo de sus hijos. 

 

Pérez (2011), estableció en su investigación como objetivo,  mejorar la atención de 

la población de dos años que asiste a la Guardería María de Nazaret, a través de 

la implementación de un Módulo de Estimulación Temprana que oriente las 

actividades del educando en clase. En su investigación, incluyó una serie de 

pasos con el objetivo de conocer la forma de trabajo de la institución. Para 

detectar la población que podría ser beneficiada, se realizaron entrevistas 

consistentes en 10 preguntas abiertas, dirigidas a docentes de la Guardería, con el 

objetivo de conocer que información manejaban con respecto al tema de 

Estimulación Temprana. Asimismo, se realizaron observaciones en el aula para 

conocer a fondo el tipo de material que manejaban en el desarrollo de la clase. De 

esta cuenta se determinó que los educandos de dos años estaban siendo 

atendidos de igual manera que el resto de la población como  consecuencia de la 

falta de conocimientos en los docentes, sobre actividades de Estimulación 

Temprana, además de no contar con una guía de actividades para trabajar con 

educandos. Así, se eligió la muestra conformada por 30 educandos que asistían 

regularmente a la Guardería, para brindar seguimiento de su enseñanza a través 
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de un módulo de Estimulación Temprana específicamente para educandos de dos 

años. La metodología del trabajo fue la implementación de talleres diarios a las 

docentes de la Guardería, tomando en cuenta a educandos que atiende la 

población de dos años, con una duración de 10 horas en total, abordando 

información de estimulación y sus objetivos, las áreas de estimulación, qué tipo de 

actividades se pueden realizar y como evaluar el proceso de desarrollo. En estos 

talleres se utilizaron los recursos de material didáctico, recurso tecnológico, 

recurso humano, mobiliario, suministros de oficina, y contó con la participación de 

7 docentes debido a que en algún momento todos podrían intervenir en la 

educación de estos educandos. Tomando en cuenta los resultados obtenidos en 

las Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas (FODA) se establece como 

necesidad la elaboración de un módulo de Estimulación Temprana para apoyo en 

la tarea del docente. 

 

Tichoc (2013), realizó una investigación con el objetivo de lograr la integración de 

los padres de familia en el proceso enseñanza aprendizaje con el propósito de 

brindar a sus hijos desde sus hogares, actividades sencillas de estimulación 

temprana.  La propuesta es una guía que orientará actividades de las áreas de 

desarrollo de los niños, entre ellos: Área Motor Grueso y Fino, Área Lingüística, 

Área cognitiva, Área socioemocional. Para poder empoderar la actitud del personal 

se les brindó capacitaciones sobre el perfil de los niños de preescolar, desde cómo 

se forman las conexiones neuronales, desde el inicio de la vida del niño hasta por 

lo menos los seis años, las ventajas que adquiere un niño que se le brinda 

oportunidades durante su etapa de desarrollo. Los resultados de dicha 

investigación concluyeron que la institución educativa saldrá beneficiada en el 

sentido de contar con el apoyo de los padres de familia al implementar la guía 

como un apoyo desde casa.  

 

De igual manera existen diversos estudios a nivel internacional con relación al 

tema abordado, en las que podemos mencionar.  
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Andrade e Imbat  (2010), realizaron una investigación en la cual establecieron 

como  objetivo, desarrollar una guía de las áreas de estimulación, dirigidas a niños 

y niñas de 5 años de las Escuelas pertenecientes a la UTE No.5 del Cantón 

Pimampiro. Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se utilizó diferentes tipos 

de métodos como: la observación, la investigación de campo y sistemático esto les 

permitió a estudiar los diferentes casos, para concluir en la certeza de que el 

fenómeno de la baja estimulación temprana si puede incidir positivamente en el 

proceso de formación de nuestros niños.  Además de los métodos como el 

analítico sintético, inductivo deductivo; este método se empleó luego del análisis 

de varios casos particulares, para mayor facilidad de la organización del  trabajo 

en capítulos y la organización de los contenidos científicos de la fundamentación 

teórica.  Así como las técnicas de la encuesta y entrevistas a cada uno de ellos 

empleados en los diferentes procesos y etapas de la investigación.   Las 

investigadoras concluyeron que con dicha investigación entendieron el campo de 

la educación preescolar tomando en cuenta las diversas conductas de los niños. 

Tomando como énfasis el tema de la labor del maestro con los niños respecto al 

desarrollo cognoscitivo del alumno, el maestro no solo debe aplicar los programas 

propuestos a la institución, si se presenta la posibilidad, realizar un programa de 

estimulación a todos los alumnos de la institución.  

 

García y Herrera (2012) en su investigación tuvieron como objetivo conocer el 

impacto de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor del niño menor 

de treinta meses. Para ello en esta investigación se seleccionó un grupo de 80 

niños que asisten al Taller de Estimulación Temprana del hospital Naylamp, entre 

las edades de 0 a 30. Los grupos se dividieron en 4: El primer grupo niños de 0 a 

6 meses, el segundo grupo niños de 7 meses a 1 año, el tercer grupo niños de 1 a 

2 años y en el cuarto grupo niños de 2 a 3 años; dichos talleres se vienen 

ejecutando los días viernes en la mañana y cada sesión dura una hora por cada 

grupo. La base del estudio estuvo en comparar le pre-test al inicio y el post-test al 

final de la participación de los niños que acuden al taller.  El test que se aplicó fue 

el test Peruano de desarrollo psicomotor del niño, con la finalidad de determinar el 
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nivel de desarrollo del niño para su edad antes de iniciar el taller y después de de 

3 meses de permanencia en el taller. Concluyen con que la estimulación temprana 

logró un impacto significativo en el desarrollo del niño según los resultados.  

 

De la misma manera Jiménez (2012), en su investigación planteó el objetivo de 

determinar, la influencia que tiene la estimulación temprana en el desarrollo del 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años del Centro Infantil “Augusto Betancourt” de 

la parroquia de Amaguaña. Para ello la población para dicha investigación es un 

sub grupo y parte del universo. En el caso de esta investigación se utilizó el 

muestreo internacional, esta opción fue la más óptima para el investigador ya que 

con conocimiento de causa se puede determinar quienes integraron la muestra. 

Para el caso de los niños de 4 a 5 años, se tomó el total de la población como 

muestra, ya que la población de 22 niños no fue extensa para la investigación y 

aplicación de actividades en cada uno de los niños por tanto la muestra fue igual a 

la población. Los instrumentos utilizados para recolectar los datos fueron la prueba 

de funciones básicas y la aplicación de una lista de cotejo. Se concluyó con que 

cada niño y niña tienen características psicopedagógicas intrínsecas como 

motivación, concentración, comprensión, actitud, organización y repetición de 

conductas, desarrolladas.  

 

Pallasco (2012), realizó una investigación con el  objetivo de determinar como la 

estimulación temprana influye en el desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas 

y niños de primero de básico del centro Educativo “Charles Brougeat”, Calderón-

Quito, año lectivo 2010-2011.   Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental; o un diseño que incluya ambas modalidades. 

En la estructura del proyecto factible debe constar las siguientes etapas: 

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; 

análisis y conclusiones sobre vialidad y realización del Proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 

sus resultados. La  investigación se llevó a cabo en el Centro Educativo Charles 
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Brougeat de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, está constituida por las 

niñas y niños, docentes, padres de familia, autoridades de la institución.  Con la 

finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñó un instrumento (una lista de cotejo y un cuestionario), 

cuyo objetivo fue receptar información sobre la necesidad de un manual de 

actividades que contenga un nuevo y actualizado método de estimulación 

temprana para un correcto desarrollo de la motricidad gruesa, de lo que se utilizó 

la técnica. Se concluyó con la que motricidad gruesa es indispensable para la 

coordinación y sincronización de los movimientos generales.   

 

Como se observa en los estudios anteriores, tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional es de suma importancia que los padres se orienten de manera 

apropiada acerca de la estimulación que le deben de proporcionar a sus hijos.  A 

la vez se logra observar en las investigaciones anteriormente mencionadas que la 

estimulación adecuada a los pequeños los ayuda en su desarrollo motor, 

cognoscitivo y social.  

 

 

1. Estimulación Temprana  

 

1.1. Definición  

 

Para Geuze (2001) mencionó que el estimular a un niño no significa realizar 

actividades complicadas, sino que hay que darle importancia a aquellas que sea 

del día a día que van fortaleciendo su crecimiento. Una estimulación comienza 

creando ese vínculo de apego, madre/padre con hijo a partir de ahí es que los 

padres van aportando los estímulos adecuados a sus bebes. Desde cosas tan 

sencillas como empezar por  cambiar un pañal, el contacto piel a piel y la 

alimentación, hasta que el bebe ira experimentando con su propio cuerpo, luego 

se interesara por objetos y más tarde por otras personas.  A través de cada una de 

estas vivencias se irá formando su mundo exterior e interior.  
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Martín y Reyes (2007) mencionan que en los primeros años de una bebe es donde 

se inicia la aproximación que van teniendo con el mundo, relacionándose con el 

medio que los rodea, por lo que van comenzando sus aprendizajes y al mismo 

tiempo construyendo su desarrollo.  

 

Según Naranjo (1982), estimulación temprana son todas esas actividades 

oportunas que van enriqueciendo al niño en su desarrollo no solo físico si no 

psíquico también. Las actividades que se realizan con los pequeños pueden 

involucrar objetos y siempre exigen la relación entre el niño y el adulto, creando un 

vínculo afectivo entre ambos. La estimulación se lleva a cabo por medio de 

técnicas, que se van repitiendo y son sencillas y posibles de aplicar por cualquier 

persona.   

 

 

1.2. Aspectos esenciales de la Estimulación Temprana  

 

Naranjo (1982) menciona que existen diversos  aspectos que deben tomarse en 

cuenta para la estimulación temprana: 

 

 La estimulación temprana debe aplicarse de oportuna, es decir debe de 

estar de acuerdo a la edad que tiene él bebe y también con el desarrollo 

que presenta el niño. Si el niño no logra responder o no puede participar, 

porque no se ha estimulado con anterioridad, deben realizarse los 

estímulos a que responde, para partir de ahí hacia un desarrollo creciente 

de sus capacidades. O si el pequeño ya superó lo que corresponde a su 

edad se le puede estimular en la etapa siguiente.  

 

 Debe de tomarse en cuenta que las etapas son divisiones un poco 

arbitrarias, en que se señala lo más característico del desarrollo para así 

facilitar las técnicas utilizadas para la estimulación.  
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 Debe fijarse la cantidad de estímulos y que estos estén relacionados 

estrechamente con la capacidad, el interés y la actividad del pequeño. No 

hay que forzarlos ni tampoco cansar.  

 

 La estimulación temprana es parte de los modelos de crianza que van 

incorporando a los niños a su medio ambiente, por lo que es necesaria la 

seguridad afectiva básica, una motivación para que aprenda el interés en su 

desarrollo.  

 

 Es necesario que no se restringa en forma alguna la iniciativa exploratoria 

del niño, su curiosidad y su propia necesidad de crecer.  Se debe estimular 

la demostración de sus nuevas capacidades y logros que van adquiriendo 

en su aprendizaje.  

 

 La estimulación temprana no es solo la estimulación de objetos, juegos, 

colores o cantos, sino que es el intercambio de experiencias que el niño 

establece en presencia de estímulos y de las personas que lo manejan.  

 

 Se busca por lo tanto, el desarrollo de la inteligencia, habilidades motoras 

en general, el aprendizaje del gateo y del caminar, expresiones del rostro, 

intentos de comunicación (balbuceo) y reacciones de personalidad que el 

niño va adquiriendo mediante la estimulación oportuna que se le va 

ejerciendo.  

 

1.3. Desarrollo  

 

1.3.1. Desarrollo Motor  

Hazen y Lockman citados por Lefrancois (2000), mencionan que los cambios que 

experimentan los bebes durante los primeros dos años de vida, son los más 

profundos que cualquier de los que ocurrirán durante el resto de sus vidas. Ya que 

en esta etapa los niños son indefensos y completamente dependientes, y que con 
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el tiempo aprenden a moverse, explorar, reconocer, resolver problemas prácticos, 

representar simbólicamente y a comunicarse.  

 

Bertrnthal, Campos y Piaget citados por Lefrancois (2000), mencionan que la  

etapa sensoriomotora es la capacidad que tiene el niño de manipular y explorar le 

hace posible descubrir las propiedades de los objetos físicos, como su 

permanencia y la ubicación en el espacio.  

  

1.3.2. Fundamentos del Desarrollo Motor  

Papalia, Wendkos y Duskin, (2005),  consideran que el desarrollo motor de los 

bebes está marcado por una serie habilidades que van dominando para alcanzar 

otras más difíciles.  Estas son las siguientes: 

 

1.3.2.1. Control de la cabeza   

Al nacer los bebes pueden voltear su cabeza de un lado para el otro, siempre y 

cuando estén recostados sobre su espalda. En los primeros 2 o 3 meses los 

bebes llegan a levantar un poco más su cabeza. A los cuatro meses los bebes ya 

casi logran sostener su cabeza por ellos solos.  

 

 

1.3.2.2. Control de la mano  

Los bebes nacen con el reflejo de prensión y este consiste en que si uno toca la 

palma de la mano del bebe este cierra con fuerza. Aproximadamente a los tres 

meses los bebes ya pueden sostener un objeto de tamaño moderado.  A los 7 y 11 

meses los pequeños ya pueden agarrar algo por si solos.  

 

1.3.2.3. Locomoción  

Al llegar los bebes a los tres meses comienzan a rodarse, primero de frente a 

espalda y luego de espalda hacia enfrente. Luego él bebe a los 6 meses debería 

de poder sentarse sin ayuda. Entre los 6 y 10 meses los bebes empiezan a 

desplazarse solos por medio del gateo o arrastrándose. Un poco después de 
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haber cumplido los 7 meses, los bebes ya pueden quedarse parados con ayuda. A 

los 11 meses ya deberían de pararse solos sin ayuda o apoyándose de algún 

mueble. Llegando al año los bebes empiezan a dar sus primeros pasos y durante 

el segundo año ya deberían de subir escaleras.  

 

1.3.3. Primeras Capacidades Sensoriales  

James citado por Papalia, Wendkos y Duskin (2005), menciona que al estimular a 

un bebe por medio del sentido de la vista, olfato, auditivo, gustativo, la piel y las 

entrañas, al mismo tiempo sienten que todo es una terrible y ruidosa confusión. El 

cerebro de los pequeños, en desarrollo permite que den bastante sentido a todo lo 

que tocan, ven, huelen, saborean y escuchan, por lo que sus sentidos se van 

desarrollando rápidamente en sus primeros meses de vida.  

 

 1.3.3.1      Tacto y Dolor  

Haith citado por Papalia, Wendkos y Duskin (2005), menciona, que éste es el 

primer sentido que se va desarrollando. A las 32 semanas de gestación todas las 

partes del cuerpo de los bebes son sensibles al tacto, y esta sensibilidad irá 

incrementando durante los primeros cinco años de vida. Antes se creía que los 

recién nacidos no sentían dolor o sentían poco, pero en realidad desde el primer 

día de nacidos los bebes pueden sentir el dolor, además el dolor que es 

experimentando durante este periodo puede sensibilizar al bebe ante dolores.  

 

1.3.3.2 Olfato y Gusto  

Manella y Beauchamp citados por Papalia, Wendkos y Duskin (2005), exponen 

que los sentidos del olfato y del gusto también inician su desarrollo desde el útero. 

Los sabores y los olores  de los alimentos que consume una madre durante el 

embarazo pueden permearse a través del líquido amniótico.  Todos los bebes 

necesitan la experiencia de unos días para así reconocer el olor que desprende su 

mamá. 
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1.3.3.3.  Audición  

Papalia, Wendkos y Duskin (2005), indican que  cuando los bebes se encuentran 

en el útero responden a los sonidos y aparentemente los aprenden a reconocer.  

DeCasper y Fifer citados por Papalia, Wendkos y Duskin (2005), los bebes 

menores de tres días de nacidos, responderán de manera diferente ante una 

historia que escucharon dentro del útero.  

 

1.3.3.4  Visión  

Papalia, Wendkos y Duskin (2005), exponen que el sentido de la vista es el 

sentido menos desarrollado a la hora del nacimiento. Ya que las estructuras de 

sus retinas están todavía incompletas y el nervio óptico no está bien desarrollado.  

Citando a Aslin citado por Papalia, Wendkos y Duskin (2005),  la visión se va 

volviendo más aguda durante el primer año del bebe alcanzando un nivel de 20/20 

alrededor del mes número seis. 

 

1.3.4. Desarrollo Perceptual  

Lefrancois (2000), menciona que la existencia de todo ser humano depende de la 

capacidad que tenemos para darle sentido al mundo y a uno mismo como 

persona, la lucha constante por descubrir lo que son las cosas y su significado. 

Todo esto depende de tres procesos:  

 

1.3.4.1.  Sensación  

La sensación se refiere al el efecto que se presenta cuando los estímulos físicos 

se transmiten al cerebro y así poderlos interpretar. La sensación depende de la 

actividad de uno o más de nuestros órganos sensoriales (ojos, oídos, papilas 

gustativas).  

 

1.3.4.2.  Percepción 

La percepción se entiende como la interpretación que se manda al cerebro de la 

sensación.  
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1.3.4.3.  Conceptualización  

Al acto de pensar acerca de cómo percibimos y sentimos se le llama 

conceptualización. Este es un proceso cognitivo e intelectual.  

 

1.3.5. Desarrollo Físico  

Feldman (2006) menciona que el crecimiento físico del niño constituye el signo 

más obvio de su desarrollo. Durante el primer año de vida los pequeños triplican el 

peso con el que nacieron y su estatura también incrementa en un cincuenta por 

ciento. Pero este crecimiento se va reduciendo con forme el niño va madurando.  

 

Los cambios físicos que ocurren cuando los niños se desarrollan no son sólo un 

asunto de mayor crecimiento, si no que la relación del tamaño de las diversas 

partes corporales van cambiando con forme al crecimiento.  

 

1.3.6. Desarrollo del Comportamiento Social  

Feldman (2006), menciona que este desarrollo inicial de los niños constituye el 

fundamento de las relaciones sociales que van a durar el resto de su vida. El autor 

menciona varios factores del desarrollo social del niño: 

 

1.3.6.1. Apego  

Se refiere al apego como ese  lazo emocional positivo que se va desarrollando un 

pequeño y su cuidador. 

 

1.3.6.2. Función de los padres  

La función de los padres en el desarrollo y la crianza de los niños son de suma 

importancia. Cuando los padres interactúan con sus hijos, su juego suele diferir del 

de las madres, los padres suelen realizar actividades un poco más bruscas, 

mientas que las madres llevan a cabo juegos más verbales y tradicionales. 

 

 

 



 

17 
 

1.3.6.3. Relación con los compañeros  

Bukowski, Newcomb y Hartup citados por Feldman (2006), mencionan que para 

cuando los pequeños ya tienen 2 años son un poco más independientes, y 

prefieren jugar más con amigos. Al principio este juego es relativamente 

independiente aunque se sienten juntos a jugar, los niños de 2 años prestarán 

mayor atención a los juguetes que a su compañero.  

 

1.3.7. Teoría de Erikson del Desarrollo Psicosocial  

Erikson citado por Feldman (2006), concibió que los cambios que van ocurriendo 

en la vida de los niños en su desarrollo psicosocial, comprenden cambios en las 

interacciones y comprensión mutua, así como en los conocimientos y comprensión 

que todos van adquiriendo como sujetos de una sociedad.  

 

Erikson propuso que superar cada una de las etapas que se van viviendo requiere 

resolver crisis y conflictos, tanto positivos como negativos.  Estas etapas se 

exponen a continuación: 

 

1.3.7.1. Etapa de confianza frente a desconfianza   

Esta es la primera etapa de desarrollo psicosocial del ser humano, esta ocurre 

desde el nacimiento hasta el año y medio del  niño. En esta etapa es cuando los 

bebes irán manifestando los sentimientos de confianza, cuando se satisfacen sus 

necesidades físicas y psicológicas de apego en cambio el cuidado inconsciente y 

los sucesos desagradables pueden conducir al niño a la desconfianza (Feldman, 

2006).  

 

1.3.7.2. Etapa de autonomía frente a vergüenza y duda  

En esta etapa según Erikson, va del año y medio a los tres años de vida del niño 

será cuando se vaya manifestando la libertad e  independencia cuando se deja 

que el niño explore o también la vergüenza y dudas personales si se les prohíbe 

hacer algo o también se les sobreprotege. (Feldman, 2006). 
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1.3.7.3. Etapa de iniciativa frente a culpa   

Etapa en la que los niños de tres a seis años de edad irán experimentando los 

conflictos entre la independencia de acción y también los resultados negativos de 

sus acciones. Los niños comenzarán a tomar decisiones con respecto a su 

comportamiento. (Feldman, 2006). 

 

1.3.7.4.  Etapa de laboriosidad frente a inferioridad  

Esta etapa comprenden de los seis años hasta los doce años; lo pequeños irán 

estableciendo relaciones sociales positivas con los demás o también pueden llegar 

a sentirse incompetentes y se irán volviendo menos sociables. (Feldman, 2006). 

 

1.3.8. Desarrollo Cognoscitivo  

Feldman (2006), menciona que es el desarrollo por el cual el niño irá 

comprendiendo que cada una de las etapas de su edad y de experiencia irá 

cambiando.  

 

1.3.8.1. Teoría de Piaget del Desarrollo Cognoscitivo  

Jean Piaget citado por Feldman (2006), menciona que es una teoría que ha 

ejercido un gran impacto en el mundo de la psicología.  Piaget menciona, “los 

niños de todo el mundo atraviesan por una serie de cuatro etapas en su orden fijo; 

estas etapas difieren no solo en la cantidad de información adquirida en cada una, 

sino también en la calidad de los conocimientos y la comprensión” (pág. 360). Por 

lo que Piaget propuso las siguientes etapas cognoscitivas. 

 

1.3.8.1.1. Etapa Sensoriomotriz  

Etapa en la que el desarrollo de niños desde el nacimiento hasta los dos años de 

edad, tienen poca competencia para ir representando el ambiente mediante 

imágenes, el lenguaje o algún otro símbolo. Es la etapa donde también desarrollan 

sus capacidades motrices.  
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1.3.8.1.2. Etapa Preoperacional  

Etapa en la que los niños de dos a los siete años desarrollan su lenguaje, el  

pensamiento simbólico al igual que  el egocéntrico.  

 

1.3.8.1.3. Etapa de Operaciones Concretas  

Esta etapa corresponde de los siete a doce años; y en la cual los niños desarrollan 

su capacidad para establecer una conversación dominando el concepto de 

reversibilidad, poseen también el pensamiento lógico; y es en ésta etapa en donde 

irán perdiendo ese egocentrismo que tenían anteriormente.  

 

1.3.8.1.4. Etapa de Operaciones Formales  

En esta etapa es cuando el ser humano desde los doce años hasta la edad adulta 

irá desarrollando el pensamiento lógico y también el abstracto. Resolviendo sus 

problemas con técnicas lógicas.  

 

 

2. Programas de Estimulación Temprana  

 

2.1. Definición  

Martín y Reyes (2007), mencionan que un programa de Estimulación Temprana 

está diseñado con el objetivo de que se aprovechen al máximo las capacidades 

del bebe, en el aprendizaje y adaptabilidad del cerebro.  La estimulación temprana 

se trabaja mediante ejercicios, que irán de acuerdo a la edad del bebe; con el fin 

de proporcionar una serie de estímulos que repetitivamente irán potenciando las 

funciones cerebrales, concediendo importancia en  los aspectos intelectuales, 

físicos y afectivos.  

 

 

2.2. Beneficios de un programa de Estimulación Temprana  

Martin y Reyes (2007) mencionan que “los beneficios que se obtienen con un 

programa de estimulación ayudarán a los bebes a favorecer su desarrollo” (pág. 
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6).  Los autores exponen las siguientes áreas que se desarrollan gracias a la 

estimulación temprana: 

 Fijar su cabeza y desertar su interés.  

 Aprender a trabajar de manera constante.  

 Normalizar pautas de actuación ante diferentes situaciones.  

 Ser cada vez más autónomos.  

 Desarrollar una actitud positiva ante nuevos aprendizajes, juegos, 

personas, situaciones… 

 Crear lazos afectivos y duraderos con el adulto.  

 Prevenir conductas que en etapas posteriores pudieran resultar 

perjudiciales para su desarrollo.  

 

2.3. Programas que existen de Estimulación Temprana  

En la actualidad existen diversos programas de estimulación en todas partes del 

mundo, entre ellos los más destacados se pueden mencionar: 

 

2.3.1. Gymboree  

Gymboree Play and Music, Guatemala es una corporación  creada en 1976 por 

Joan Barnes; una madre de Estados Unidos que estaba en busca de un lugar 

seguro y divertido con las actividades apropiadas, para la edad de los niños, 

donde los padres y los niños pasaran un momento juntos. Ya que no lo encontró 

decidió comenzar su propio programa. (GPMG, 2012). 

 

Gymboree con 37 años en el mercado americano, llamó a su programa Gymboree 

Play and Music, en donde ha fomentado la creatividad y confianza en los niños de 

cero a cinco años. Las actividades que se realizan en el gimnasio, son actividades 

adecuadas a las edades ayudando a los niños a que desarrollen sus destrezas 

sociales, físicas y también cognitivas mientas juega. Por lo que el programa es 

reconocido por su enfoque único en la participación de los padres, lo que alienta a 

la participación y también a la comprensión del desarrollo de cada uno de los 

niños. (GPMG, 2012). 



 

21 
 

2.3.2. Neurogym  

Neurogym, Guatemala es un programa de estimulación temprana utilizado en 

Guatemala,  que está basado en Neuropsicología Infantil. El propósito de este 

programa es enriquecer los períodos sensitivos y al mismo tiempo ir creando un 

vínculo de apego entre los padres y los niños.  (NGG, 2008). 

 

A continuación se exponen las áreas desarrolladas durante el programa 

Neurogym: 

 

2.3.2.1. Neuro-Lingüístico 

Menciona que en esta área los niños podrán desarrollar el área lingüística, 

trabajando con componentes básicos como lo son las palabras,  sonidos, libros, 

canciones y poemas infantiles. (NGG, 2008). 

 

2.3.2.2. Neuro-Cognitivo  

Se refiere a las áreas cognitivas van enfocadas a la pre-lectura, pre-escritura, 

matemáticas y también a la cultura general, con el fin que interioricen nuevos 

conocimientos. (NGG, 2008). 

 

2.3.2.3. Neuro-Físico  

Describe esta área, como la  que busca estimular el cuerpo del pequeño 

trabajando es su motricidad fina y gruesa al igual que en el esquema corporal. 

Realizándolo a través de ejercicios de fuerza, tono muscular, coordinación, 

balance y equilibrio, tanto en las piernas, brazos y el dorso lumbar. (NGG, 2008). 

 

 

2.3.2.4. Socio-Emocional   

Busca con esta área el desarrollar la socialización de los bebes a través de 

rondas, canciones o juegos para así lograr interactuar con otros niños y también 

adultos. También se quiere lograr el desarrollo de la independencia y crear los 

lazos afectivos entre padres e hijos. (NGG, 2008). 
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2.3.3. Baby Gym Guatemala  

Baby Gym Guatemala es un gimnasio neuromotor que se dedica a beneficiar a los 

bebes  en su  desarrollo de las habilidades físicas, intelectuales y sociales. Las 

clases en el gimnasio Baby Gym son impartidas en un amplio y colorido gimnasio, 

que cuenta con equipo para hacer ejercicios físicos (pasamanos, túneles, 

escaleras, cubos, arcos, etc.). También se cuenta con material manipulativo, 

material didáctico y juegos educativos, haciendo de la estimulación temprana una 

experiencia útil, contribuyendo y fomentando el aprendizaje en toda su expresión. 

(BGB, 2011). 

 

Siendo el pionero en Guatemala hace ya 12 años; el gimnasio Baby Gym es un 

concepto único que mezcla movimientos, música y permanente motivación 

ayudando  a que los pequeños experimenten un programa integrado y secuencial, 

que fue diseñado con el objetivo de asegurar su éxito individual, mientras 

construyen actitudes positivas que permanecerán con ellos a lo largo de sus vidas. 

El programa utilizado fue diseñado para ser compatible con las necesidades 

individuales de cada niño. Esto ayuda a construir la confianza en sí mismo, 

asegura éxito y felicidad para cada niño (BGB, 2011). 

 

La estimulación temprana es de muy importante para el desarrollo de los niños. No 

existe un programa de estimulación que responda a todos los niños del mundo, a 

la realidad su país, región o condición socioeconómica, que dispongan del material 

y recursos. Por lo que todas las madres, deberían de conocer que ejercicios se 

pueden realizar en casa para estimular a sus hijos (BGB, 2011). 

 

Es de vital importancia que los primeros años de vida de un niño son los más 

importantes en el crecimiento de los mismos, ya que van desarrollando las 

habilidades básicas para la vida como seres humanos. Tanto el vínculo amoroso 

de los padres hacia el niño, como una estimulación de las capacidades motoras, 

intelectuales, físicas y el juego son esenciales para el crecimiento (BGB, 2011). 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Guatemala, algunas personas no le prestan la debida importancia a los 

beneficios que proporciona la estimulación temprana en el desarrollo de los niños.  

 

La estimulación temprana se trabaja mediante ejercicios, que irán de acuerdo a la 

edad del niño, con el fin de proporcionar una serie de estímulos que 

repetitivamente irán potenciando las funciones cerebrales, concediendo 

importancia en  los aspectos intelectuales, físicos y afectivos (Martín y Reyes, 

2007). 

 

Martín y Reyes (2007), mencionan que en los primeros años de vida de un niño, 

es donde inicia su acercamiento con el mundo y de esa manera comenzarán sus 

aprendizajes, creando su desarrollo con el medio que lo rodea. Por lo que 

estimular un niño adecuadamente y tempranamente, ayudará a que los padres o 

maestros desarrollen al máximo las capacidades del niño, en el aprendizaje y 

adaptabilidad del cerebro. 

 

Estimular a un niño tempranamente lo beneficiará a desarrollar una actitud ante 

nuevos aprendizajes, juegos, personas y situaciones. De igual manera irá 

aprendiendo a trabajar de manera constante y ayudará a prevenir conductas que 

en etapas posteriores pudieran resultar perjudiciales para su desarrollo.  Al mismo 

tiempo, a una adecuada estimulación, creará lazos afectivos y duraderos con 

mamá y papá, convirtiéndolo así en un ser autónomo.  

 

Mencionado lo anterior y conociendo la importancia tanto de la estimulación 

temprana como de  papel que juegan los padres en el desarrollo de sus hijos, se 

planteó la siguiente pregunta de investigación.  

 

¿Qué técnicas debe contener un manual de estimulación temprana para niños de 

4 a 24 meses que asisten al gimnasio Baby Gym? 
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2.1. Objetivos  

 

2.1.1. Objetivo General  

 

Diseñar un manual de técnicas de estimulación temprana para niños de 4 a 24 

meses que asisten al gimnasio Baby Gym.  

 

2.1.2. Objetivos Específicos  

 

2.1.2.1.  Conocer la percepción  de las profesionales acerca de la 

Estimulación Temprana. 

2.1.2.2.  Conocer la percepción de los padres acerca de la Estimulación 

Temprana.  

 

2.2. Elementos de Estudio  

 

a) Manual de técnicas de Estimulación Temprana  

b) Percepción de profesionales sobre Estimulación Temprana. 

c) Percepción de padres de familia sobre Estimulación Temprana 

 

 

2.3. Definición de Elementos de Estudio  

 

2.3.1. Definición Conceptual  

 

2.3.1.1. Estimulación Temprana: “es un proceso natural, que la madre pone en 

práctica en su relación diaria con el bebé, a través de este proceso, el 

niño irá ejerciendo mayor control sobre el mundo que le rodea, al tiempo 

que sentirá gran satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por 

sí mismo”. (Arango, Infante y López 2003). 
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2.3.1.2. Manual: "folleto, libro, carpeta, etc., en los que de una manera fácil de 

manejar (manuable) se concentran en forma sistemática, una serie de 

elementos administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la 

conducta que se presenta entre cada grupo humano en  la empresa". 

(Reyes 2004, pág. 177). 

 
2.3.1.3. Percepción: “Clasificación, interpretación, análisis e integración de los 

estímulos que realizan los órganos sensoriales y el cerebro”.  (Feldman 

2006. Pág. 93).  

 
 

2.3.2. Definición Operacional  

 

2.3.2.1. Manual de técnicas de Estimulación Temprana: para fines de  la 

presente investigación se realizó un manual donde se hizo referencia a 

la descripción de ejercicios, juegos y técnicas que se utilizan en el 

gimnasio Baby Gym, y que ayudan en el desarrollo físico, intelectual y 

social de los pequeños según la edad.  Para conocer las técnicas 

adecuadas según la etapa de desarrollo de cada niño, se realizaron tres 

entrevistas semi-estructuradas a profesionales en el área. 

 

2.3.2.2. Percepción de las Profesionales: para conocer la opinión de las 

profesionales en el área de estimulación temprana, se realizó una 

entrevista semi-estructurada y de ésta manera se recabó información 

acerca de lo que es la  estimulación temprana y sobre las técnicas más 

importantes para trabajar con los niños.  

 

2.3.2.3. Percepción de los padres: para conocer la percepción  de los padres 

acerca de las técnicas de estimulación temprana utilizadas en  el 

gimnasio Baby Gym, se aplicó un cuestionario que constó de 9 

preguntas.  Dichos padres poseen un mes de estar asistiendo con su 

hijo o hija, entre 4 y 24 meses al gimnasio Baby Gym. 
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2.4. Alcances y Límites  

La presente investigación brinda información acerca de los beneficios de un 

manual de técnicas sobre estimulación temprana enfocado al desarrollo integral de 

los niños y niñas de 4 a 24 meses de edad que asisten al gimnasio Baby Gym.  

 

Se diseñó un manual para la orientación de padres en la estimulación temprana de 

niños entre 4 a 24 meses que asisten al gimnasio Baby Gym.  La información  se 

obtuvo con  la recopilación  de  datos que presentaban tanto de los padres como 

de las profesionales en el tema, que sirvieron como guía para tomarlos en cuenta 

en la realización del manual.  

 

Como limitantes cabe mencionar que los resultados solo aplican a la población de 

15 padres de familia que asisten con su hijo desde hace un mes al gimnasio Baby 

Gym.  Así como  a la opinión de las expertas en el área de estimulación temprana 

entrevistadas.  

 

2.5. Aporte  

Por medio de esta investigación se desea ofrecer a la institución un manual que 

brindará información adecuada para orientar y motivar tanto a padres de familia 

como a las instructoras que imparten las clases en el gimnasio Baby Gym, sobre 

la importancia de los beneficios de  la estimulación temprana y  de realizar bien 

cada unos de los ejercicios dependiendo de la edad que tienen los niños y así 

brindarles un mejor desempeño en su desarrollo.   

 

Además favorecerá a los padres de familia que asisten con sus hijos a dicho 

establecimiento, ya que tendrán un mejor conocimiento acerca de los ejercicios 

que se les están realizando a sus hijos y de esta manera los podrán seguir 

practicando en casa.  

 

La ejecución de esta investigación representó un estudio formal y profundo acerca 

de la importancia de la estimulación temprana y sus beneficios y de esta manera 
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podrá enriquecer aun más los conocimientos del personal que los imparte y de los 

padres de familia.  
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III. MÉTODO  

 

        3.1.    Sujetos 

 

La población del presente estudio constó de dos grupos. El primer grupo lo 

conformaron 15 padres de familia que asisten con sus hijos al Gimnasio Baby 

Gym; de ellos 10 fueron mujeres y 5 hombres. El nivel socioeconómico es medio y 

medio alto. Las edades de los padres oscilan entre los 28 y 55 años de edad. 

Dichos padres llevan más de un mes asistiendo con su hijo o hija al gimnasio Baby 

Gym.  

 

El segundo grupo lo conformaron cuatro profesionales mujeres, en el área de 

psicología.  

 

Sujeto W:  

Edad: 43 años  

Profesión: Licenciada en Psicología Educativa  

Ocupación: Psicóloga Educativa  

 

Sujeto X:  

Edad:  31 años  

Profesión:  Maestra de educación Pre Primaria, Licenciatura en 
Problemas de Aprendizaje y Orientación Escolar, Maestría 
en asesoramiento Educativo Familiar 

Ocupación: Directora del colegio Imagine Pre-School  

 

Sujeto Y:  

Edad:  51 años  

Profesión:  Licenciada en Psicóloga General y Terapista de Lenguaje  

Ocupación:  Docente de la Universidad Rafael Landívar  
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Sujeto Z:  

Edad:  27 años  

Profesión:  Profesorado en Educación Pre Primaria y Primaria  

Ocupación:  Maestra de Educación Pre Primaria  

 

 

Los sujetos para dicha investigación fueron seleccionados por muestreo no 

probabilístico;  según Hernández, Fernández y Baptista (2010), se basa en que, la 

elección de elementos depende de las razones relacionadas con las 

características de la investigación. La muestra se llevará a cabo por conveniencia, 

donde se utilizan los casos disponibles para participar.  

 

      3.2.     Instrumento 

 

Para esta investigación, se utilizaron dos instrumentos diseñados por la 

investigadora y validadas por dos profesionales en el área de psicología.  

 

Brace citado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), menciona que un 

cuestionario “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir” (pág. 217). El cuestionario para dicha investigación se realizó  

con preguntas de selección múltiple, que constaba de 9 preguntas y duró 

aproximadamente entre 5 y 7 minutos.    

Dicho cuestionario se  aplicó a padres de familia que asisten con sus hijos al 

Gimnasio Baby Gym.  Por medio de dicho cuestionario se obtuvo la percepción 

que poseen acerca del programa de estimulación temprana que sus hijos reciben 

en el Gimnasio Baby Gym. 

 

Para conocer la opinión de las expertas en el área de estimulación temprana, se 

realizó una entrevista semi-estructurada.  Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), mencionan que una entrevista es una conversación que se realiza entre el 

investigador y una persona experta en el tema, el cual responde a las preguntas 

orientadas a obtener la información exigida por los objetivos del estudio realizado. 
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Para efectos del estudio, la entrevista constó de 7 preguntas.  El tiempo 

aproximado fue de 15 a 25 minutos. 

 

     3.3.    Procedimiento  

 

 Se eligió el tema de la investigación, el cual fue aprobado por la Facultad de 

Humanidades.    

 Luego de haber sido aprobado el tema de investigación, se procedió con la 

elección de los objetivos de la investigación, los elementos de estudio, los 

alcances y límites y el aporte del estudio.   

  Seguido con la recopilación de estudios que respaldan la investigación, 

siendo estos los antecedentes nacionales e internacionales.  

 Se definieron los sujetos, el instrumento y el método estadístico a requerir 

en dicha investigación.  

  Se solicitó la autorización al gimnasio para poder aplicar los cuestionarios a 

los padres de familia.  

 Se elaboraron los cuestionarios para aplicar a los padres de familia y la 

guía de preguntas para las entrevistas a las profesionales.  

 Los cuestionarios se validaron con la ayuda de dos expertas en el tema.  

 Se entregó el anteproyecto terminado.  

 Luego de ser aprobado el anteproyecto se procedió a la aplicación de los 

instrumentos a la muestra seleccionada.  

 Se realizó el análisis de los resultados en conjunto de ambos resultados.  

 Se ejecutó la discusión, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.  

 Se entregó el informe final de tesis.  
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     3.4.    Tipo de Investigación:  

 

El tipo de investigación que se utilizó en dicha investigación es mixta,  según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que el enfoque de investigación 

mixto es la combinación del enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. Lo 

cualitativo hace mención a la “recolección de datos sin una medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 

(pág. 7).  Y lo cuantitativo “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (pág. 4).   

 

En el presente trabajo de investigación la información se recolectó por medio de 

un cuestionario a los padres de familia y también por medio de una entrevista a 4 

profesionales expertas en el área; con los cuales se conocieron la percepción que 

presentaban tanto los padres de familia como las profesionales acerca de la 

estimulación temprana.  

 

La metodología utilizada para plasmar los resultados arrojados en el  cuestionario 

a los padres de familia, fue  por medio de gráficas y porcentajes. Por otro lado, los 

resultados obtenidos por medio de las entrevistas realizadas a las profesionales, 

se realizó por medio de matrices y cuadros comparativos. 
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IV.  PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS  

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos de acuerdo a los distintos 

instrumentos realizados a los padres de familia y profesionales en el área acerca 

de la estimulación temprana. 

 

      4.1.    Cuestionario para padres de familia  

Gráfica 4.1.1. Cantidad de padres y madres a los que les aplicaron el 

cuestionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, se pude determinar que hay más madres 

asistiendo con sus hijos a las clases de estimulación temprana. En ese momento 

estaban asistiendo 10 madres y 5 padres a clases con sus hijos.  
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 1.    ¿Cuántas veces por semana asiste al gimnasio Baby Gym?  
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Si No 

2.    ¿Se han cumplido las expectativas que usted tenía al asistir a Baby 
Gym? 

Gráfica 4.1.2. Ítem 1 ¿Cuántas veces por semana asiste al gimnasio Baby Gym? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior la mayoría de los padres llevan a sus hijos una vez por 

semana, seguido por dos veces a la semana. Se puede observar que ninguno 

asiste tres veces a la semana.  

 

Gráfica 4.1.3. Ítem 2 ¿Se han cumplido las expectativas que usted tenía al asistir 

a Baby Gym? 
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3.    ¿Considera que la estimulación temprana ayudará en el desarrollo de su 
hijo? 

Según se puede observar en esta gráfica, los 15 padres encuestados se 

encuentran satisfechos con las expectativas que tenían acerca del gimnasio Baby 

Gym.  

 

 

Gráfica 4.1.4. Ítem 3 ¿Considera que la estimulación temprana ayudará en el 

desarrollo de su hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según muestra esta gráfica, se concluye que  los 15 padres consideran que la 

estimulación temprana ayudará en el desarrollo de su hijo.  

 

 

 

 

 



 

35 
 

0 

5 

10 

15 

Si No 

4.    ¿Cree que es importante recibir información sobre los ejercicios 
que está recibiendo su hijo? 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Desde el 
nacimiento        

 Iniciar a los 4 
meses        

Iniciar cuando 
gatee         

Iniciar cuando 
camine       

5.     ¿Cuándo considera qué es la edad adecuada para iniciarse la 
estimulación en un bebe? 

 Gráfica 4.1.5. Ítem 4 ¿Cree que es importante recibir información sobre los 

ejercicios que está recibiendo su hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica muestra que los 15  padres consideran importante recibir información 

sobre los ejercicios que están recibiendo sus hijos durante sus clases en Baby 

Gym. 

 

Gráfica 4.1.6. Ítem 5 ¿Cuándo considera usted qué es la edad para iniciarse la 

estimulación temprana en un bebé?   
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6.     ¿Considera que su hijo ha alcanzado en el tiempo esperado las siguientes 
destrezas motoras? 

Esta gráfica muestra que 6 de los 5 padres consideran que la edad adecuada para 

iniciarse la estimulación temprana es desde el nacimiento y la misma cantidad de 

padres consideran que cuando inicie a gatear. Tres de los padres consideran que 

debe iniciarse a los cuatro meses de edad. Ninguno considera que debe iniciarse 

cuando ellos ya caminen.  

 

Gráfica 4.1.7. Ítem 6 ¿Considera que su hijo ha alcanzado en el tiempo esperado 

las siguientes destrezas motoras?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica muestra que 14 de 15 padres mencionan que sus hijos si se 

arrastraron en la edad adecuada y que solamente 1 no lo hizo. 11 padres 

comentaron que sus hijos si rodaron y 4 bebés no lo hicieron. De la escala de 

gateo, 12 padres indicaron que sus bebés sin gatearon, 2 no lo hicieron y 1 

todavía no estaba en la edad de hacerlo.  En la columna de caminar, 9 de los 

pequeños ya caminaban y 6 todavía no se encontraban en la edad de hacerlo. Y 

por último los 15 bebés ya toman un objeto.  
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7.      ¿Considera que la estimulación temprana puede beneficiar a la 
relación padre-hijo? 
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8.      ¿Considera que la estimulación temprana puede beneficiar a la 
relación madre-hijo? 

Gráfica 4.1.8. Ítem 7 ¿Considera que la estimulación temprana puede beneficiar a 

la relación padre-hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica se puede observar que 14 de 15 padres consideran que la 

estimulación temprana si beneficia la relación entre padre e hijo. Solamente 1 

mencionó que no.  

 

Gráfica 4.1.9. Ítem 8 ¿Considera que la estimulación temprana puede beneficiar a 

la relación madre-hijo? 
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9.    ¿Considera usted que con un manual explicando el por qué y cómo 
realizar los ejercicios le ayudaría a entender mejor el proceso? 

Como se observa en esta  grafica, los 15 padres mencionaron que la estimulación 

temprana si beneficia la relación entre las madres y sus hijos.  

 

Gráfica 4.1.10. Ítem 9 ¿Considera que con un manual explicando el por qué y 

cómo realizar los ejercicios le ayudaría a entender mejor el proceso?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta última gráfica se puede observar que 6 de los 15 padres consideran 

importante que exista un manual explicando el proceso de los ejercicios, 8 de ellos 

indicaron que tal vez es importante y solamente 1 mencionó que no era necesario. 
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  4.2.    Resultados de Entrevista a profesionales 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en la entrevista semi-estructurada realizada a las 4 profesionales 

expertas en el área de estimulación temprana. 

 

Matriz 4.2.1. Ítem 1, ¿Qué es la estimulación temprana?  

Resultados 

Sujeto W 

Resultados 

Sujeto X 

Resultados 

Sujeto Y 

Resultados 

Sujeto Z 

“(Pausa), ayudar al niño a que 

optimice su desarrollo 

neuromotor”. (01) 

 

“Es un tipo de metodología 

estructurada para desarrollar 

los canales de aprendizaje del 

niño. Entiendo que la 

estimulación temprana tiene 

que desarrollar las áreas 

motora, el control general del 

cuerpo, el equilibrio, 

disociación de movimientos, 

el tono muscular, el ritmo el 

balance”. (01) 

 

“Se desarrolla también 

ejercicios articulatorios 

“Es trabajar con los niños 

pequeños desde los 0 a los 5 

años y tratar de estimular 

todas la áreas básicas para 

que tenga un desarrollo, un 

mejor desarrollo a un futuro”. 

(01) 

 

“Considero que la 

estimulación temprana es  un 

conjunto de procesos y 

también de  técnicas 

estructuradas que al 

aplicarlas de una manera 

correcta y constante van a 

favorecer en  el desarrollo 

oportuno de las habilidades 

de los niños que irán 

alcanzando según en la etapa 

de desarrollo que se 

encuentren”. (01) 
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básicos que van a facilitar al 

niño la expresión oral. 

También se trabaja la 

motricidad fina verdad, sobre 

todo la pinza, la prensión, 

movimientos disociados, 

coordinación de los músculos 

de la manita verdad para que 

tenga una mejor coordinación 

visomotora. También 

considero que se tiene 

trabajar la senso-percepción 

para que pueda aprender por 

medio de texturas, 

temperaturas, verdad, 

explotar mucho el aprendizaje 

y destrezas de autonomía y 

dependencia como que el 

niño pueda poner y quitar sus 

zapatos, vestirse, rayar un 

cítrico, limpiar si se le cae un 

líquido, vestirse, desvestirse, 

comer solito”. (02) 
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Según lo expuesto por las profesionales, la estimulación temprana ayuda a los niños desde temprana edad a desarrollar 

todas las áreas básicas, como lo son  la percepción, el desarrollo motor grueso y fino, tono muscular, balance, equilibrio,  

según en la etapa de desarrollo que se encuentra el niño. 

 

 

Matriz 4.2.2. Ítem 2, ¿Cómo se estructura un programa de estimulación temprana? 

Resultados 

Sujeto W 

Resultados 

Sujeto X 

Resultados 

Sujeto Y 

Resultados 

Sujeto Z 

“Según el caso, dependiendo 

de las demandas, si se ve un 

atraso en el niño en algún 

área, fortalecer esas áreas. 

Pero en general para todos 

tienen que, coordinación 

motora y lo que es neuronal 

también”. (02) 

 

Si considero que el programa 

de estimulación temprana se 

tiene que  trabajar desde para 

mi criterio, desde que  el niño 

tiene 3 meses, trabajarlo con 

la rutina de la casa, que hayan 

horarios establecidos, 

cadenas de sucesos, normas, 

límites. Estructura en casa, 

que sepa quién lo baña, quien 

lo asiste, en todo momento 

hablarle, lectura de cuento y 

más adelante cuando es 

“Básicamente tiene que 

estar basado en todas la 

áreas básicas de 

aprendizaje, atención, 

memoria, senso-

percepción, motricidad fina, 

gruesa”. (02) 

 

“La estructura de un 

programa partirá de los 

conocimientos profundos y 

también contextualizados 

en las diferentes etapas de 

desarrollo de los niños. 

También incluye las 

técnicas y los procesos 

adecuados, adaptándolos 

así a las diferentes 

necesidades y 

características de los 
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posible pues empezar con un 

programa más estructurado”. 

(03) 

 

“Nosotros aquí en el colegio 

con los más chiquititos que 

son los de un añito, 

estructuramos el programa de 

estimulación temprana con 

periodos establecidos, ellos 

vienen de 8 de la mañana a 

12 del mediodía, solo el grado 

de Kids  1 se trabaja 

estimulación temprana. A 

partir de Kids 2 pues ya es el 

programa con las guías del 

Curriculum Nacional Base”. 

(04) 

 

“Con los más chiquititos 

trabajamos el programa de 

estimulación temprana, ellos 

llevan todas las semanas un 

periodo de conocimiento, tres 

pequeños”. (02) 
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periodos de conocimientos del 

medio, donde aprenden el 

vocabulario de la unidad, por 

ejemplo ahorita que estuvieron 

en Guatemala, todo lo de los 

símbolos, identificar su país, 

identificar la bandera de su 

país, dulces típicos verdad, 

música relacionada con su 

país, tocar marimba”. (05) 

 

“Luego también llevan a la 

semana 4 períodos de pre-

matemáticas, donde 

trabajamos conceptos básicos 

como: mucho-poco,  largo-

corto, lleno-vacío, grande-

pequeño, arriba-abajo. 

Identifican circulo, cuadrado, 

triangulo. Trabajamos conteo. 

Llevan sus periodos de 

destrezas psicomotoras 

verdad, donde trabajamos el 

gimnasio, todas las destrezas 
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psicomotoras. Llevan 3 

periodos a la semana de 

Montessori, donde trabajamos 

vida práctica, destrezas de 

autonomía y normas de 

cortesía. Reciben 

computación también. 

Tenemos 3 periodos a la 

semana de lenguaje donde la 

maestra trabaja, ejercicios 

articulatorios básicos, 

expresión de datos 

personales, empezar a 

estructurar frases de dos a 

tres palabras. Y también 

trabajan eficiencia motriz, más 

que nada, todavía no 

logramos que agarren el 

crayón con la pinza por qué no 

corresponde a la edad, pero si 

lo agarran con toda la manita, 

marcadores, pinceles, 

crayones. Más que nada 

trabajamos el garabato, trazos 
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deslizados, la ubicación en el 

espacio verdad, trabajar 

trazos de izquierda a 

derecha”. (06) 

 

Según las profesionales, se evidencia que la estructura de un programa depende de la edad en que se encuentra el niño, 

de ésta manera  irán trabajando y aprendiendo a desarrollar las distintas habilidades.  

 

Matriz 4.2.3. Ítem 3, ¿Qué beneficios brinda la estimulación temprana? 

Resultados 

Sujeto W 

Resultados 

Sujeto X 

Resultados 

Sujeto Y 

Resultados 

Sujeto Z 

“Muchos, afectivamente, 

cognitivamente, motoramente 

muchísimos, lleva a los niños a 

desarrollar más capacidades 

que la media que no lo usa”. 

(03) 

 

“Definitivamente está 

comprobado que si se 

estimulan nuevos canales de 

aprendizaje, hay más 

desarrollo de sinapsis, más 

conexión interneuronales, el 

niño está más alerta, mejora su 

lapso de atención sostenida, es 

un niño que es más 

colaborador, que puede 

“Hay muchos, en primer lugar, 

el niño va tener más 

oportunidades de tener un 

mejor aprendizaje en la 

escuela primaria y luego en 

todos los proceso de lectura y 

escritura, matemáticas, 

pensamiento lógico”. (03) 

 

“Los beneficios que brinda una 

estimulación oportuna, pues es 

un mejor desarrollo en la etapa 

que se encuentre el niño. 

También el contacto que va 

tener el niño o niña y con la 

persona que le está brindando 

la estimulación va crear un 

vínculo de apego favorecedor. 

Al igual que lo ayudará a 
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manejar mejor cambios, que 

puede ceder el primer puesto, 

definitivamente la estimulación 

temprana hace que el niño 

también tenga mejor retentiva, 

mejor memoria visual, auditiva, 

mejor memoria motora”. (07) 

socializar con otros niños de su 

edad”. (03) 

 

 

Se observa que los beneficios de la estimulación temprana ayudarán al niño a desarrollar  mejor  sus capacidades y tener 

contacto con otros niños. Esto lo beneficiará en su proceso de socialización, al igual que creará un vínculo apropiado de 

apego con sus cuidadores.  

 

Matriz 4.2.4. Ítem 4, ¿Por qué razón se dividen los ejercicios de estimulación temprana dependiendo de las edades de los 

bebés?  

Resultados 

Sujeto W 

Resultados 

Sujeto X 

Resultados 

Sujeto Y 

Resultados 

Sujeto Z 

“Que cada etapa necesita otra, 

otra estimulación”. (04) 

 

“Porque se hace más aportes 

de desarrollo, entonces 

definitivamente la estimulación 

va ir de la mano con los logros 

que tiene que estar trabajando 

“Por que los niños tienen que 

tener una madurez para hacer 

cada uno de los ejercicios, si no 

han llegado a esa madurez no, 

no han completado su 

“Considero que los ejercicios se 

dividen para respetar las 

características, los logros que 

corresponden a cada una de 

las etapas de desarrollo de 
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por meses. La estimulación 

temprana por meses, ahora ya 

en un Curriculum nacional se 

trabaja por edades. Hasta el 

añito y medio, dos años todavía 

se trabaja por meses porque si 

hay mucha diferencia en los 

logros”. (08) 

desarrollo, entonces hasta que 

no logran esa habilidad, 

lógicamente no pueden pasar a 

otra”. (04) 

 

niño. Esto no solo a nivel físico 

sino que también a nivel 

emocional de pequeño ya que 

no se va esperar que un niño 

de 1 año realice lo mismo que 

uno de 4 meses”. (04) 

 

 

Según lo mencionado por las profesionales, cada etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño tiene diferentes 

características y logros, es por eso que es  diferente el aporte que se brinda en cada edad. 

 

Matriz 4.2.5. Ítem 5, ¿Qué papel juegan los padres en la estimulación temprana?  

Resultados 

Sujeto W 

Resultados 

Sujeto X 

Resultados 

Sujeto Y 

Resultados 

Sujeto Z 

“Tan importante como la mamá 

y deberían de involucrarse 

muchísimo verdad, el amor y 

compromiso de padre para con 

un hijo debe ser de ambos 

lados, padre y madre por igual”. 

“Definitivamente lo más 

importante que hace el padre es 

afianzar autoimagen, afianzar 

autoestima, darles ese sentido 

de pertenencia y de aprobación 

a los niños”. (09) 

“A esa es básica porque desde 

que está en el vientre el bebé 

debe estimularse entonces la 

madre le tiene que hablar, 

ponerle canciones entonces 

lógicamente cuando el bebé 

“El papel que juega el padre en 

la estimulación de su hijo es 

primordial, ya que es una 

manera en la que el niño 

aprenderá y descubrirá que la 

también puede transmitirle 
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(05) 

 

 nace los dos, ambos padres 

deben hablarle al bebé, 

cargarlo, estimularlo en todas 

las áreas”. (05) 

amor, seguridad, sensibilidad y 

estabilidad”. (05) 

 

 

Relacionado al papel que  juegan los padres en la estimulación temprana es igual de importante como el de las madres, 

ya que son ellos los que afianzan la autoestima y autoimagen en los niños.  

 

Matriz 4.2.6. Ítem 6, ¿Qué papel juegan las madres en la estimulación temprana? 

Resultados 

Sujeto W 

Resultados 

Sujeto X 

Resultados 

Sujeto Y 

Resultados 

Sujeto Z 

“Lo mismo verdad, lo que pasa 

es que en Guatemala la mamá 

todavía está más tiempo con los 

hijos, entonces la mamá debe 

de informarse sobre lo que  es 

la estimulación temprana para 

lograr en su hijo un desarrollo 

optimo”. (06) 

 

“Es el sentido de pertenencia 

también, el apego es súper 

importante, el que la mamá 

pues tenga una rutina”. (10) 

 

“El educador  o la maestra 

verdad el rol que maneja es 

quien promueve los conceptos, 

quien lo estimula, pero si los 

papas lo hacen desde casa 

“A esa es básica porque desde 

que está en el vientre el bebé 

debe estimularse entonces la 

madre le tiene que hablar, 

ponerle canciones entonces 

lógicamente cuando el bebé 

nace los dos, ambos padres 

deben hablarle al bebé, 

cargarlo, estimularlo en todas 

las áreas”.  (06) 

“El papel que juega la madre 

igual de importante ya que el 

apego entre  madre e hijo 

empieza desde el vientre. La 

madre crea esa seguridad, 

protección, amor a su hijo, sin 

embargo no tiene que ir aparte 

a la del padre, ya que tiene que 

trabajarse en conjunto, como 

familia”. (06) 
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pues mucho mejor porque  el 

niño está afianzando  la 

autoestima y también 

conceptos”. (11) 

 

  

 

En cuanto al papel que juegan las madres en la estimulación temprana de sus hijos, es de importancia pues esto genera 

el vínculo de apego desde que el bebé se encuentra en el vientre.   

 

Matriz 4.2.7. Ítem 7, ¿Qué áreas desarrolla: arrastrarse, rodar, gatear, caminar, tomar un objeto? 

Resultados 

Sujeto W 

Resultados 

Sujeto X 

Resultados 

Sujeto Y 

Resultados 

Sujeto Z 

Arrastrarse: “piernas, 

estómago, brazos”. (7) 

Rodar: “todo el cuerpo”. (8) 

Gateo: “piernas, brazo, 

cabeza”. (9) 

Caminar: “todo el cuerpo”. (10)  

Tomar un objeto: “motricidad 

gruesa y fina, en el área de 

extremidades superiores”. (11) 

Arrastrarse: “pues 

definitivamente un mejor control 

postural y el objetivo es que el 

niño pueda adquirir sus 

intereses por sí mismo verdad. 

Por ejemplo si quiere alcanzar 

un chinchín, si quiere alcanzar 

unos cubitos, pues estamos 

trabajando control corporal 

Arrastrarse: “básicamente la 

motricidad gruesa, pero tiene 

incidencia en la lectura y la 

escritura, por los proceso de 

identificación por ejemplo de 

patrones cuando, arriba-abajo, 

todo eso es como el 

conocimiento de la orientación 

espacial”. (07) 

Arrastrarse: “el que un bebé se 

arrastre favorecerá en el 

desplazamiento independiente 

para que así él logre 

experimentar nuevos 

movimientos y lograr iniciar la 

coordinación de sus manos y 

piernas”. (07) 

Rodar: “el bebé rodando 
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 verdad, tono, la tonicidad 

muscular, el control sobre todo 

del cuello, pero lo más 

importante  es que el niño se 

empieza a dar cuenta de  que a 

través de ejercicios repetitivos  

puede alcanzar lo que él 

quiere”. (12) 

 

Rodar: “el rodar también 

permite, el rodar trabaja mucho 

también equilibrio, trabaja 

también control postural”. (13) 

 

Gateo: “el gateo lo más 

importante  es el patrón 

cruzado, estamos trabajando 

movimientos disociados”. (14) 

 

Caminar: “el caminar el 

beneficio que tiene 

definitivamente es el  

15) 

 

 

Rodar: “el rodar, básicamente 

yo creo que estimula el 

equilibrio, de en que está en el 

oído, definitivamente el niño 

tiene oportunidad de por 

ejemplo de sentir su cuerpo a 

través de la sensación del suelo 

pues”. (8) 

 

Gateo: “también tiene relación 

con la lectura y la escritura en 

los procesos cuando ya se 

instalan los procesos, por que 

lógicamente están, los patrones 

son cruzados, de izquierda a 

derecha verdad, cuando el niño 

va tomando primero una mano 

luego la otra, una pierna luego 

la otra, son patrones cruzados”. 

(09) 

 

Caminar: “a, el caminar 

definitivamente tiene que ver 

aprenderá a controlar ambos 

lados, el derecho y el izquierdo 

al igual que la cabeza”. (08) 

 

Gateo: “el que un bebé gateé lo 

ayudará y le brindará una 

mayor independencia y él podrá 

explorar todo su entorno”. (9) 

 

Caminar: “esto brindará aun 

más independencia en el niño 

en la exploración de su entorno 

y lo ayudará en la coordinación 

del esquema cruzado de los 

dos hemisferios cerebrales de 

una manera más compleja”. 

(10) 

 

Tomar un objeto: “a la hora que 

el niño tome un objeto dejará 

de ser un reflejo y pasará a 

convertirse entonces en una 

habilidad que implicará las 

tanto las conexiones cerebrales 
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Tomar un objeto: “tomar un 

objeto es el beneficio más 

grande no solo es que es una 

destreza motora fina verdad, 

siempre el niño alcanza primero 

lo motor grueso que el fino sino 

que también el niño se da 

cuenta que puede empezar a 

tener verdad sus intereses ya 

de una forma un poquito más 

precisa, el tomar un objeto 

también es un pauta que el 

niño está listo para empezar 

con muchas destrezas de 

autonomía como subirse y bajar 

un zipper, abotonar verdad que 

eso también lo va hacerse 

sentir mucho más seguro”. (16) 

con los procesos de equilibro 

que al final son procesos que 

sirven para la lectura, escritura, 

matemáticas, en todos los 

procesos de aprendizaje”. (10) 

 

Tomar un objeto: “es para la 

aprensión de los objetos que 

sirve para tomar el lápiz en un 

futuro, para que el niño sepa 

cómo se debe tomar 

correctamente, el movimiento 

de pinzas”. (11) 

 

como la motoras”. (11) 

 

 

En los resultados obtenidos, se evidencia que las áreas que abarcan las destrezas  como  arrastrarse, rodar, gatear, 

caminar y tomar un objeto favorecen en la motricidad fina y gruesa del niño y también lo ayudan a crear independencia.   
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V.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El objetivo de la presente investigación fue diseñar un manual de técnicas de 

estimulación temprana para niños de 4 a 24 meses, que asisten al gimnasio Baby 

Gym. De la misma manera, se establecieron objetivos específicos que se 

cumplieron a la hora de realizar las encuestas y entrevistas a la población 

seleccionada. A su vez, se obtuvieron los resultados que se mencionan en el 

presente capítulo.  

 

Para fines del estudio se aplicó una encuesta de 9 preguntas, con la cual se dio a 

conocer el nivel de satisfacción que poseen 15 padres, entre estos 10 mujeres y 5 

hombres,  que llevan un mes asistiendo con sus hijos a clases en el gimnasio 

Baby Gym, el cual trabaja la estimulación temprana. Asimismo, se utilizó una 

entrevista semi-estructurada de 7 preguntas, con la que se indagó sobre la 

percepción de 4 profesionales, acerca de la estimulación temprana. 

 

En cuanto al tema de estimulación temprana al que se hace mención en el 

presente estudio, Naranjo (1982) indica que estimulación temprana son todas las 

actividades oportunas que van enriqueciendo al niño en su desarrollo no solo 

físico si no también psíquico. Las actividades que se realizan con los pequeños 

pueden involucrar objetos y siempre exige la relación entre el niño y el adulto, 

creando un vínculo afectivo entre ambos. La estimulación se lleva a cabo por 

medio de técnicas, que se van repitiendo y son sencillas y posibles de aplicar por 

cualquier persona.  

 

Lo anterior coincide con lo expuesto en las entrevistas realizadas a las 

profesionales, específicamente en la pregunta relacionada al significado de la 

estimulación temprana, en donde mencionan que es un conjunto de ejercicios que 

desarrollan habilidades en cada etapa de los niños. Refieren que dichas 

habilidades se encuentran en el área motora, el control general del cuerpo, el 

equilibrio, la disociación de movimientos, el tono muscular y el ritmo del balance. 
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Asimismo, optimiza el desarrollo en la motricidad gruesa y fina, y favorece las 

destrezas de autonomía e independencia.  

 

Dentro del marco del presente estudio, Temprana, et. al. (2007) mencionan que 

“los beneficios que se obtienen con un programa de estimulación ayudarán a los 

bebés a favorecer su desarrollo” (pág. 6).  Los autores exponen las siguientes 

áreas que se desarrollan gracias a la estimulación temprana: 

 Fijar su cabeza y desertar su interés.  

 Aprender a trabajar de manera constante.  

 Normalizar pautas de actuación ante diferentes situaciones.  

 Ser cada vez más autónomos.  

 Desarrollar una actitud positiva ante nuevos aprendizajes, juegos, 

personas, situaciones… 

 Crear lazos afectivos y duraderos con el adulto.  

 Prevenir conductas que en etapas posteriores pudieran resultar 

perjudiciales para su desarrollo.  

 

Lo anterior concuerda en ciertos aspectos con las respuestas brindadas por las 

profesionales. Concerniente a esto, las entrevistadas expresan que los beneficios 

de la estimulación temprana se ven reflejados en el proceso de aprendizaje de 

cada etapa en la que se encuentre el niño, entre los cuales se encuentra los de 

manera afectiva, cognitiva y motora.  

 

Entre estos aprendizajes se ubican los de la escuela primaria, como los procesos 

de lectura, escritura matemáticas y pensamiento lógico. Por otra parte, estimula el 

lapso de atención sostenida, la colaboración, la manera de manejar cambios y la 

retentiva. También ayudará en el vínculo de apego entre el cuidador y el bebé, así 

como el contacto que va a tener con otros niños o personas y  la manera de 

socializar.  
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Dentro de la misma línea, Hazen y Lockman citados por Lefrancois (2000), 

mencionan que la estimulación temprana beneficia en el desarrollo de los bebés 

principalmente en los cambios que experimentan durante los primeros dos años 

de vida, pues son los más profundos que cualquier de los que ocurrirán durante el 

resto de sus vidas. Ya que en esta etapa los niños son indefensos y 

completamente dependientes, y que con el tiempo aprenden a moverse, explorar, 

reconocer, resolver problemas prácticos, representar simbólicamente y a 

comunicarse. De manera similar, Baby Gym Guatemala (2011), indica que en los 

primeros años de vida se define el crecimiento de un individuo, ya que se 

estimulan sus capacidades motoras, intelectuales, físicas, de apego y en el juego.  

 

Como primer punto, esto se relaciona y coincide con la pregunta del cuestionario 

para padres, en donde indican que la estimulación temprana ayudará en el 

desarrollo de su hijo, pues la totalidad de los padres concuerdan con esto.  

Asimismo, se les preguntó sobre la edad adecuada para iniciar la estimulación 

temprana, entre las respuestas están que al momento de nacer, cuando inician a 

gatear y a los cuatro meses de edad, dichos momentos se encuentran menor a los 

dos años de edad, lo cual coincide con la teoría mencionada anteriormente.  

 

En relación a Baby Gym Guatemala, se menciona que es un gimnasio neuromotor 

que se dedica a beneficiar a los bebés  en el  desarrollo de las habilidades físicas, 

intelectuales y sociales. Las clases en el gimnasio Baby Gym son impartidas en un 

amplio y colorido gimnasio, que cuenta con equipo para hacer ejercicios físicos 

(pasamanos, túneles, escaleras, cubos, arcos, etc.). También cuenta con material 

manipulativo, material didáctico y juegos educativos, haciendo de la estimulación 

temprana una experiencia útil, contribuyendo y fomentando el aprendizaje en toda 

su expresión. (BGG, 2011). 

 

La teoría anteriormente mencionada engloba la información sobre las expectativas 

que tienen los padres de familia al asistir a Baby Gym, en donde, en su totalidad 

indican que se sienten satisfechos con el desenvolvimiento de sus hijos en el 
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programa del gimnasio. Esto se puede deber a que en su mayoría, los padres 

indican que sus hijos han desarrollado las destrezas motoras en las edades 

adecuadas. Entre estas se encuentra arrastrarse, rodar, gatear, caminar y tomar 

un objeto.  

 

Cabe mencionar que Papalia, et. al. (2005),  consideran que el desarrollo motor de 

los bebés está marcado por una serie de habilidades que van dominando para 

alcanzar otras más difíciles. Los mismos autores indican que al llegar los bebés a 

los tres meses comienzan a rodarse, primero de frente a espalda y luego de 

espalda hacia enfrente. Luego él bebe a los 6 meses debería de poder sentarse 

sin ayuda. Entre los 6 y 10 meses los bebés empiezan a desplazarse solos por 

medio del gateo o arrastrándose. Un poco después de haber cumplido los 7 

meses, los bebés ya pueden quedarse parados con ayuda. A los 11 meses ya 

deberían de pararse solos sin ayuda o apoyándose de algún mueble. Llegando al 

año los bebés empiezan a dar sus primeros pasos y durante el segundo año ya 

deberían de subir escaleras.  Esto concuerda en ciertos aspectos con la 

información brindada por las profesionales, pues con los movimientos motores 

mencionados a continuación, se trabajan las distintas áreas en el desarrollo de los 

niños, así como el trabajo de las partes del cuerpo para cada una de estas.  

 

En cuanto al arrastrarse, se trabaja principalmente la motricidad gruesa, entre lo 

que se encuentra el control de la postura, los movimientos musculares y la agilidad 

en el cuerpo, lo cual genera que el niño empiece a explorar su entorno. Sin 

embargo, esto también beneficia en la orientación espacial del niño. Se hace 

referencia que rodar ayuda en la estimulación del equilibrio, así como el control de 

lados, derecho/izquierdo. Concerniente al gateo, beneficia los movimientos 

disociados y genera una mayor independencia. El caminar favorece en general el 

total equilibrio del cuerpo en el niño, así como la coordinación del esquema 

cruzado de los hemisferios cerebrales de manera compleja. Por último se 

encuentra el tomar un objeto, en donde el niño aprende una habilidad que implica 

las conexiones cerebrales. 
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Para Geuze (2001), estimular a un niño no significa realizar actividades 

complicadas, sino, en darle importancia a aquellas que sean del día a día que van 

fortaleciendo su crecimiento. Una estimulación comienza creando ese vínculo de 

apego, madre/padre con hijo a partir de ahí es que los padres van aportando los 

estímulos adecuados a sus bebes. Desde cosas tan sencillas como empezar por  

cambiar un pañal, el contacto piel a piel y la alimentación, hasta que el bebe irá 

experimentando con su propio cuerpo, luego se interesará por objetos y más tarde 

por otras personas.  A través de cada una de estas vivencias se irá formando su 

mundo exterior e interior.   Esto concuerda con los resultados obtenidos con  en la 

encuesta para padres de familia, en donde indican que la estimulación temprana 

es fundamental en el desarrollo y formación de los hijos, por lo tanto beneficia  la 

relación entre padre e hijo.   

 

Siguiendo el tema del apego, Feldman (2006), menciona que la estimulación 

constituye el fundamento de las relaciones sociales que van a durar el resto de su 

vida. Además, refiere al apego como ese lazo emocional positivo que va 

desarrollando un pequeño y su cuidador.  El mismo autor, hace ver que la función 

de los padres en el desarrollo y la crianza de los niños son de suma importancia. 

Cuando los padres interactúan con sus hijos, su juego suele diferir del de las 

madres, pues los padres suelen realizar actividades un poco más bruscas, 

mientas que las madres llevan a cabo juegos más verbales y tradicionales.   En 

relación a lo anterior, las profesionales expresan que el papel que juega el padre 

en la estimulación temprana de su hijo, es tan importante como el de la madre, ya 

que este afianza autoimagen, autoestima y sentido de pertenencia, así como la 

transmisión de amor, sensibilidad y seguridad.  

 

En cuanto al papel que juegan las madres en la estimulación temprana del niño, 

las entrevistadas refieren que, como primer punto, estas deberán estar informadas 

del tema para el desarrollo óptimo de su hijo. Además, ellas le brindan al bebé 

sentido de pertenencia,  autoestima, seguridad, protección y amor.  Dentro de las 

distintas opiniones de las profesionales, en cuanto al tema “apego madre-padre / 
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hijo, cabe resaltar la siguiente narración: “El papel que juega la madre es igual de 

importante ya que el apego entre madre e hijo empieza desde el vientre. La madre 

crea esa seguridad, protección, amor a su hijo, sin embargo no tiene que ir aparte 

a la del padre, ya que tiene que trabajarse en conjunto, como familia”. (Sujeto Y, 

06) 

Lo anterior expuesto, pone  en manifiesto la importancia de la presencia en el 

crecimiento de los niños del padre y de la madre; cada uno desde sus distintos 

roles aportan al pequeño seguridad, protección, amor y confianza; aspectos 

fundamentales para una adecuada autoestima. 

 

Por otra parte, existen distintos centros en donde promueven la estimulación 

temprano, tales como Gymbore Play and Music (2012), Neurogym, Guatemala 

(2008) y Baby Gym Guatemala (2011), que han creado  programas  con el objetivo 

de enriquecer y beneficiar el desarrollo de las destrezas motoras, sociales, físicas 

y cognitivas de los niños; creando así un mejor vínculo entre los padres y sus 

hijos.  

 

 

Lo expuesto anteriormente se relaciona con los resultados del presente estudio, 

en síntesis, las entrevistadas indican que un programa de estimulación temprana 

se estructura con niños desde la primera edad, para que incluya técnicas y 

procesos adecuados en las áreas de aprendizaje básicos, lo cual genera un 

desarrollo correcto que corresponda a la edad del niño.  

 

Para la realización de éste estudio, estas observaciones se tomaron en cuenta al 

momento de ejecutar el Manual de Técnicas de Estimulación Temprana, pues este 

tiene como objetivo brindar a los padres una guía de instrucciones para llevar a 

cabo los ejercicios realizados con sus hijos. Una de las respuestas proporcionadas 

por las expertas fue: “La estructura de un programa partirá de los conocimientos 

profundos y también contextualizados en las diferentes etapas de desarrollo de los 
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niños. También incluye las técnicas y los procesos adecuados, adaptándolos así a 

las diferentes necesidades y características de los pequeños”. (Sujeto Z, 02) 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a las profesionales, de la  razón por la cual se 

dividen los ejercicios de estimulación temprana dependiendo de las edades de los 

bebés; Naranjo (1982), menciona que debe tomarse en cuenta que las etapas son 

divisiones un poco arbitrarias, en que se señala lo más característico del 

desarrollo para así facilitar las técnicas utilizadas para la estimulación.  

 

Esto coincide con los resultados de las entrevistas realizadas y se ve reflejado en 

la siguiente respuesta: “Considero que los ejercicios se dividen para respetar las 

características, los logros que corresponden a cada una de las etapas de 

desarrollo de niño. Esto no solo a nivel físico sino que también a nivel emocional 

de pequeño ya que no se va esperar que un niño de 1 año realice lo mismo que 

uno de 4 meses”. (Sujeto Z, 04)  

 

En base a lo anterior expuesto y analizado, se ejecutó el Manual de técnicas de 

estimulación temprana para niños de 4 a 24 meses que asisten al gimnasio Baby 

Gym. Abordando los aportes que brindaron los profesionales y padres de familia 

sobre el tema, el cual complementará la realización de los ejercicios de 

estimulación temprana en Baby Gym.  
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VI.  CONCLUSIONES  

 

1. La estimulación temprana es un proceso estructurado que ayuda a los 

niños de temprana edad por medio de juegos y actividades cotidianas a 

desarrollar sus  áreas motoras, emocionales, sociales y cognitivas.  

 

2. La participación tanto de padres como de las madres en el desarrollo de 

sus hijos es fundamental su desarrollo. Por lo que es importante que 

trabajen en equipo y en las necesidades de su bebé.  

 
 

3.  Los niños que han sido estimulados por sus padres o con un programa 

estructurado presentan un mejor desarrollo en las áreas sociales, 

emocionales, cognitivas y motoras, a que los niños que no han sido 

estimulados.  

 
4. La creación de un manual de técnicas de ejercicios de estimulación 

temprana ayudará a los padres que asisten a Baby Gym a entender mejor 

como realizar los ejercicios y practicarlos en casa, para el beneficio de su 

hijo.  

 
5. Finalmente se concluyó que los primeros años de vida de un niño son de 

vital importancia para un mejor rendimiento en sus habilidades de 

aprendizaje futuras.  
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VII.  RECOMENDACIONES 

A la Universidad Rafael Landívar:  

 

 Se recomienda un curso de estimulación temprana a los estudiantes de 

Psicología, Pedagogía y Educación Pre Primaria, con el fin de que estos 

tengan  un mejor conocimiento acerca de la importancia de la estimulación 

a temprana edad, y pueden abordar cualquier caso sin dificultad alguna. 

 

 Se recomienda que los estudiantes de la carrera de Psicología Clínica  

tengan más contacto en su práctica con niños pequeños, ya que es 

importante para su formación profesional.  

 

A Baby Gym:  

 

 Realizar capacitaciones o talleres que logren incentivar a las instructoras y 

de esta manera logren transmitir mejor sus conocimientos a los padres de 

familia.  Al mismo tiempo, dichas capacitaciones les permite mantenerse en 

constante actualización. 

 

 Realizar charlas mensuales a los padres de familia acerca de los beneficios 

de una correcta estimulación para sus hijos.  

 

A otros investigadores:  

 

 Realizar nuevos estudios respecto a la importancia de la estimulación 

temprana en el desarrollo de los niños.  

 

 Realizar investigaciones acerca de la diferencia de los niños en pre 

escolares que fueron estimulados y los niños que no tuvieron una 

estimulación correcta.  
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Edad: ______________ 

Profesión: ________________________ 

Ocupación: _______________________ 

 

 

Guía de Entrevista Semi-Estructurada 

 Con profesionales en el tema 

 

1. ¿Qué es para usted la Estimulación Temprana? 

2. ¿Cómo que estructura un programa de Estimulación Temprana? 

3. ¿Qué beneficios brinda la estimulación temprana?  

4. ¿Por qué razón se dividen los ejercicios de estimulación temprana 

dependiendo de las edades de los bebés?  

5. ¿Qué papel juegan los padres en la estimulación de sus hijos? 

6. ¿Qué papel juegan las madres en la estimulación de sus hijos? 

7. Que áreas desarrolla:  

 

Destreza Motora Beneficio  

Arrastrarse   

Rodar   

Gatear   

Caminar   

Tomar un objeto   
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Edad del padre/madre: ________ 

Edad del hijo: ___________ 

Género: F________ M_______ 

 

 

Cuestionario  

Para Padres  

 

Buenos días Señor/a. Mi nombre es Ana Lucía Saravia y soy estudiante de la 

Universidad Rafael Landívar y previo a graduar con el título de Licenciada en 

Psicología Educativa, estoy realizando la investigación de tesis que lleva por 

nombre  “Manual de técnicas de estimulación temprana para niños de 4 a 24 

meses que asisten al gimnasio Baby Gym”.  Por lo que solicito su apoyo y 

colaboración contestando este cuestionario, el objetivo es conocer la percepción 

que tiene usted acerca de las técnicas utilizadas en el gimnasio Baby Gym.  

 

De acuerdo  a su experiencia por favor conteste las siguientes preguntas con la 

mayor sinceridad. 

 

1. ¿Cuántas veces por semana asiste al gimnasio Baby Gym?  

 

a.      1  vez por semana  

b.      2  veces por semana 

c.      3  veces por semana  

 

2. ¿Se han cumplido las expectativas que usted tenía al asistir a Baby 

Gym? 

 

a. Si  

b. No  

c. Debería de mejorar en: ______________________________ 
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3. ¿Considera que la estimulación temprana ayudará en el desarrollo de 

su hijo? 

 

a. Si  

b. No  

c. No se  

 

4. ¿Cree que es importante recibir información sobre los ejercicios que 

está recibiendo su hijo? 

 

a. Si  

b. No  

 

5. ¿Cuándo considera que es la edad adecuada para iniciarse la 

estimulación en un bebe? 

 

a. Desde el nacimiento  

b. Iniciar a los 4 meses  

c. Iniciar cuando gatee  

d. Iniciar cuando camine  

 

6. Considera que su hijo ha alcanzado en el tiempo esperado las 

siguientes destrezas motoras. 

Destreza Motora Si  No  Todavía no lo hace  

Arrastrarse     

Rodar     

Gatear     

Caminar     

Tomar un objeto     
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7. ¿Considera que la estimulación temprana puede beneficiar a la 

relación padre-hijo? 

 

a. Si  

b. No  

 

8. ¿Considera que la estimulación temprana puede beneficiar a la 

relación madre-hijo? 

 

c. Si  

d. No  

 

9. ¿Considera usted que con un manual explicando el por qué y cómo 

realizar los ejercicios le ayudaría a entender mejor el proceso? 

 

a. Si  

b. Tal vez  

c. No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

Sujeto: W 

Edad: 43 años  

Profesión: Licenciada en Psicología Educativa   

Ocupación: Psicóloga   

 

Guía de Entrevista Semi-Estructurada 

 Con profesionales en el tema 

 

1. ¿Qué es para usted la Estimulación Temprana? 

 

“(Pausa), ayudar al niño a que optimice su desarrollo neuromotor”. (1) 

 

2. ¿Cómo que estructura un programa de Estimulación Temprana? 

 

“Según el caso, dependiendo de las demandas, si se ve un atraso en el niño en 

algún área, fortalecer esas áreas. Pero en general para todos tienen que, 

coordinación motora y lo que es neuronal también”. (2) 

 

3. ¿Qué beneficios brinda la estimulación temprana?  

 

“Muchos, afectivamente, cognitivamente, motoramente muchísimos, lleva a los 

niños a desarrollar más capacidades que la media que no lo usa”. (3) 

 

4. ¿Por qué razón se dividen los ejercicios de estimulación temprana 

dependiendo de las edades de los bebés?  

 

“Que cada etapa necesita otra, otra estimulación”. (4) 

 

5. ¿Qué papel juegan los padres en la estimulación de sus hijos? 
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“Tan importante como la mamá y deberían de involucrarse muchísimo verdad, el 

amor y compromiso de padre para con un hijo debe ser de ambos lados, padre y 

madre por igual”. (5) 

 

6. ¿Qué papel juegan las madres en la estimulación de sus hijos? 

 

“Lo mismo verdad, lo que pasa es que en Guatemala la mamá todavía está más 

tiempo con los hijos, entonces la mamá debe de informarse sobre lo que  es la 

estimulación temprana para lograr en su hijo un desarrollo optimo”. (6) 

 

7. Que áreas motora desarrolla:  

 

Arrastrarse: “piernas, estómago, brazos”. (7) 

Rodar: “todo el cuerpo”. (8) 

Gateo: “piernas, brazo, cabeza”. (9) 

Caminar: “todo el cuerpo”. (10)  

Tomar un objeto: “motricidad gruesa y fina, en el área de extremidades 

superiores”. (11) 
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Sujeto: X  

Edad: 31 años  

Profesión: Maestra de educación preprimaria, Licenciatura en problemas de 

aprendizaje y orientación escolar, Maestría en asesoramiento educativo familiar 

Ocupación: Directora del colegio Imagine Pre school  
 

 

Guía de Entrevista Semi-Estructurada 

 Con profesionales en el tema 

 

1. ¿Qué es para usted la Estimulación Temprana? 

 

“Es un tipo de metodología estructurada para desarrollar los canales de 

aprendizaje del niño. Entiendo que la estimulación temprana tiene que desarrollar 

las áreas motora, el control general del cuerpo, el equilibrio, disociación de 

movimientos, el tono muscular, el ritmo el balance”. (1) 

 

“Se desarrolla también ejercicios articulatorios básicos que van a facilitar al niño la 

expresión oral. También se trabaja la motricidad fina verdad, sobre todo la pinza, 

la prensión, movimientos disociados, coordinación de los músculos de la manita 

verdad para que tenga una mejor coordinación visomotora. También considero 

que se tiene trabajar la senso-percepción para que pueda aprender por medio de 

texturas, temperaturas, verdad, explotar mucho el aprendizaje y destrezas de 

autonomía y dependencia como que el niño pueda poner y quitar sus zapatos, 

vestirse, rayar un cítrico, limpiar si se le cae un líquido, vestirse, desvestirse, 

comer solito”. (2) 

 

 

2. ¿Cómo que estructura un programa de Estimulación Temprana? 

 

“Si considero que el programa de estimulación temprana se tiene que  trabajar 

desde para mi criterio, desde que  el niño tiene 3 meses, trabajarlo con la rutina de 
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la casa, que hayan horarios establecidos, cadenas de sucesos, normas, límites. 

Estructura en casa, que sepa quién lo baña, quien lo asiste, en todo momento 

hablarle, lectura de cuento y más adelante cuando es posible pues empezar con 

un programa más estructurado”. (3) 

 

“Nosotros aquí en el colegio con los más chiquititos que son los de un añito, 

estructuramos el programa de estimulación temprana con periodos establecidos, 

ellos vienen de 8 de la mañana a 12 del mediodía, solo el grado de Kids  1 se 

trabaja estimulación temprana. A partir de Kids 2 pues ya es el programa con las 

guias del Curriculum Nacional Base”. (4) 

 

“Con los más chiquititos trabajamos el programa de estimulación temprana, ellos 

llevan todas las semanas un periodo de conocimiento, tres periodos de 

conocimientos del medio, donde aprenden el vocabulario de la unidad, por ejemplo 

ahorita que estuvieron en Guatemala, todo lo de los símbolos, identificar su país, 

identificar la bandera de su país, dulces típicos verdad, música relacionada con su 

país, tocar marimba”. (5) 

 

“Luego también llevan a la semana 4 periodos de pre-matemáticas, donde 

trabajamos conceptos básicos como: mucho-poco,  largo-corto, lleno-vacío, 

grande-pequeño, arriba-abajo. Identifican circulo, cuadrado, triangulo. Trabajamos 

conteo. Llevan sus periodos de destrezas psicomotoras verdad, donde trabajamos 

el gimnasio, todas las destrezas psicomotoras. Llevan 3 periodos a la semana de 

Montessori, donde trabajamos vida práctica, destrezas de autonomía y normas de 

cortesía. Reciben computación también. Tenemos 3 periodos a la semana de 

lenguaje donde la maestra trabaja, ejercicios articulatorios básicos, expresión de 

datos personales, empezar a estructurar frases de dos a tres palabras. Y también 

trabajan eficiencia motriz, más que nada, todavía no logramos que agarren el 

crayón con la pinza por qué no corresponde a la edad, pero si lo agarran con toda 

la manita, marcadores, pinceles, crayones. Más que nada trabajamos el garabato, 
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trazos deslizados, la ubicación en el espacio verdad, trabajar trazos de izquierda a 

derecha”. (6) 

 

3. ¿Qué beneficios brinda la estimular temprana?  

 

“Definitivamente está comprobado que si se estimulan nuevos canales de 

aprendizaje, hay más desarrollo de sinapsis, más conexión interneuronales, el 

niño está más alerta, mejora su lapso de atención sostenida, es un niño que es 

más colaborador, que puede manejar mejor cambios, que puede ceder el primer 

puesto, definitivamente la estimulación temprana hace que el niño también tenga 

mejor retentiva, mejor memoria visual, auditiva, mejor memoria motora”. (7) 

 

4. ¿Por qué razón se dividen los ejercicios de estimulación temprana 

dependiendo de las edades de los bebés?  

 

“Por qué se hace más aportes de desarrollo, entonces definitivamente la 

estimulación va ir de la mano con los logros que tiene que estar trabajando por 

meses. La estimulación temprana por meses, ahora ya en un Curriculum nacional 

se trabaja por edades. Hasta el añito y medio, dos años todavía se trabaja por 

meses porque si hay mucha diferencia en los logros”. (8) 

 

5. ¿Qué papel juegan los padres en la estimulación de sus hijos? 

   

“Definitivamente lo más importante que hace el padre es afianzar autoimagen, 

afianzar autoestima, darles ese sentido de pertenencia y de aprobación a los 

niños”. (9) 

 

 

6. ¿Qué papel juegan las madres en la estimulación de sus hijos? 

“Es el sentido de pertenencia también, el apego es súper importante, el que la 

mamá pues tenga una rutina”. (10) 
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“El educador  o la maestra verdad el rol que maneja es quien promueve los 

conceptos, quien lo estimula, pero si los papas lo hacen desde casa pues mucho 

mejor porque  el niño está afianzando  la autoestima y también conceptos”. (11) 

 

7. Que áreas motora desarrolla:  

 

Arrastrarse: “pues definitivamente un mejor control postural y el objetivo es que el 

niño pueda adquirir sus intereses por sí mismo verdad. Por ejemplo si quiere 

alcanzar un chinchin, si quiere alcanzar unos cubitos, pues estamos trabajando 

control corporal verdad, tono, la tonicidad muscular, el control sobre todo del 

cuello, pero lo más importante  es que el niño se empieza a dar cuenta de  que a 

través de ejercicios repetitivos  puede alcanzar lo que él quiere”. (12) 

 

Rodar: “el rodar también permite, el rodar trabaja mucho también equilibrio, trabaja 

también control postural”. (13) 

 

Gateo: “el gateo lo más importante  es el patrón cruzado, estamos trabajando 

movimientos disociados”. (14) 

 

Caminar: “el caminar el beneficio que tiene definitivamente es el equilibrio verdad, 

que el niño ya adquiere un control total de su cuerpo, que es el logro más 

significativo a los 12 meses”. (15) 

 

Tomar un objeto: “tomar un objeto es el beneficio más grande no solo es que es 

una destreza motora fina verdad, siempre el niño alcanza primero lo motor grueso 

que el fino sino que también el niño se da cuenta que puede empezar a tener 

verdad sus intereses ya de una forma un poquito más precisa, el tomar un objeto 

también es un pauta que el niño está listo para empezar con muchas destrezas de 

autonomía como subirse y bajar un zipper, abotonar verdad que eso también lo va 

hacerse sentir mucho más seguro”. (16) 
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Sujeto: Y 

Edad: 51 años  

Profesión: Licenciada en Psicología General y Terapista de Lenguaje  

Ocupación: Docente de la Universidad Rafael Landívar  

 

Guía de Entrevista Semi-Estructurada 

 Con profesionales en el tema 

 

1. ¿Qué es para usted la Estimulación Temprana? 

 

“Es trabajar con los niños pequeños desde los 0 a los 5 años y tratar de estimular 

todas la áreas básicas para que tenga un desarrollo, un mejor desarrollo a un 

futuro”. (1) 

 

2. ¿Cómo que estructura un programa de Estimulación Temprana? 

 

“Básicamente tiene que estar basado en todas la áreas básicas de aprendizaje, 

atención, memoria, senso-percepción, motricidad fina, gruesa”. (2) 

 

3. ¿Qué beneficios brinda la estimular temprana?  

 

“Hay muchos, en primer lugar, el niño va tener más oportunidades de tener un 

mejor aprendizaje en la escuela primaria y luego en todos los proceso de lectura y 

escritura, matemáticas, pensamiento lógico”. (3) 

 

4. ¿Por qué razón se dividen los ejercicios de estimulación temprana 

dependiendo de las edades de los bebés?  

“Por que los niños tienen que tener una madurez para hacer cada uno de los 

ejercicios, si no han llegado a esa madurez no, no han completado su desarrollo, 

entonces hasta que no logran esa habilidad, lógicamente no pueden pasar a otra”. 

(4) 
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5. ¿Qué papel juegan los padres en la estimulación de sus hijos? 

   

“A esa es básica porque desde que está en el vientre el bebé debe estimularse 

entonces la madre le tiene que hablar, ponerle canciones entonces lógicamente 

cuando el bebé nace los dos, ambos padres deben hablarle al bebé, cargarlo, 

estimularlo en todas las áreas”. (5) 

 

6. ¿Qué papel juegan las madres en la estimulación de sus hijos? 

 

“A esa es básica porque desde que está en el vientre el bebé debe estimularse 

entonces la madre le tiene que hablar, ponerle canciones entonces lógicamente 

cuando el bebé nace los dos, ambos padres deben hablarle al bebé, cargarlo, 

estimularlo en todas las áreas”.  (6) 

 

 

7. Que áreas motora desarrolla:  

 

Arrastrarse: “básicamente la motricidad gruesa, pero tiene incidencia en la lectura 

y la escritura, por los proceso de identificación por ejemplo de patrones cuando, 

arriba-abajo, todo eso es como el conocimiento de la orientación espacial”. (7) 

 

Rodar: “el rodar, básicamente yo creo que estimula el equilibrio, de en que está en 

el oído, definitivamente el niño tiene oportunidad de por ejemplo de sentir su 

cuerpo a través de la sensación del suelo pues”. (8) 

 

Gateo: “también tiene relación con la lectura y la escritura en los procesos cuando 

ya se instalan los procesos, por que lógicamente están, los patrones son 

cruzados, de izquierda a derecha verdad, cuando el niño va tomando primero una 

mano luego la otra, una pierna luego la otra, son patrones cruzados”. (9) 
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Caminar: “a, el caminar definitivamente tiene que ver con los procesos de equilibro 

que al final son procesos que sirven para la lectura, escritura, matemáticas, en 

todos los procesos de aprendizaje”. (10) 

 

Tomar un objeto: “es para la aprensión de los objetos que sirve para tomar el lápiz 

en un futuro, para que el niño sepa cómo se debe tomar correctamente, el 

movimiento de pinzas”. (11) 
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Sujeto: Z 

Edad: 27 

Profesión: Profesora de Educación Pre primaria y Primaria  

Ocupación: Maestra de Educación Pre primaria  

 

Guía de Entrevista Semi-Estructurada 

 Con profesionales en el tema 

 

1. ¿Qué es para usted la Estimulación Temprana? 

 

“Considero que la estimulación temprana es  un conjunto de procesos y también 

de  técnicas estructuradas que al aplicarlas de una manera correcta y constante 

van a favorecer en  el desarrollo oportuno de las habilidades de los niños que irán 

alcanzando según en la etapa de desarrollo que se encuentren”. (1) 

 

2. ¿Cómo que estructura un programa de Estimulación Temprana? 

 

“La estructura de un programa partirá de los conocimientos profundos y también 

contextualizados en las diferentes etapas de desarrollo de los niños. También 

incluye las técnicas y los procesos adecuados, adaptándolos así a las diferentes 

necesidades y características de los pequeños”. (2) 

 

3. ¿Qué beneficios brinda la estimular temprana?  

 

“Los beneficios que brinda una estimulación oportuna, pues es un mejor desarrollo 

en la etapa que se encuentre el niño. También el contacto que va tener el niño o 

niña y con la persona que le está brindando la estimulación va crear un vínculo de 

apego favorecedor. Al igual que lo ayudará a socializar con otros niños de su 

edad”. (3) 
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4. ¿Por qué razón se dividen los ejercicios de estimulación temprana 

dependiendo de las edades de los bebés?  

 

“Considero que los ejercicios se dividen para respetar las características, los 

logros que corresponden a cada una de las etapas de desarrollo de niño. Esto no 

solo a nivel físico sino que también a nivel emocional de pequeño ya que no se va 

esperar que un niño de 1 año realice lo mismo que uno de 4 meses”. (4) 

 

 

5. ¿Qué papel juegan los padres en la estimulación de sus hijos? 

   

“El papel que juega el padre en la estimulación de su hijo es primordial, ya que es 

una manera en la que el niño aprenderá y descubrirá que la también puede 

transmitirle amor, seguridad, sensibilidad y estabilidad”. (5) 

 

 

6. ¿Qué papel juegan las madres en la estimulación de sus hijos? 

 

“El papel que juega la madre igual de importante ya que el apego entre  madre e 

hijo empieza desde el vientre. La madre crea esa seguridad, protección, amor a su 

hijo, sin embargo no tiene que ir aparte a la del padre, ya que tiene que trabajarse 

en conjunto, como familia”. (6) 

 

7. Que áreas desarrolla:  

 

Arrastrarse: “el que un bebé se arrastre favorecerá en el desplazamiento 

independiente para que así él logre experimentar nuevos movimientos y lograr 

iniciar la coordinación de sus manos y piernas”. (7) 

Rodar: “el bebé rodando aprenderá a controlar ambos lados, el derecho y el 

izquierdo al igual que la cabeza”. (8) 

 



 

80 
 

Gateo: “el que un bebé gateé lo ayudará y le brindará una mayor independencia y 

él podrá explorar todo su entorno”. (9) 

 

Caminar: “esto brindará aun más independencia en el niño en la exploración de su 

entorno y lo ayudará en la coordinación del esquema cruzado de los dos 

hemisferios cerebrales de una manera más compleja”. (10) 

 

Tomar un objeto: “a la hora que el niño tome un objeto dejará de ser un reflejo y 

pasará a convertirse entonces en una habilidad que implicará las tanto las 

conexiones cerebrales como la motoras”. (11) 
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Este manual fue elaborado por la 
estudiante Ana Lucía Saravia Menéndez 
de la Universidad Rafael Landívar como 
producto de su tesis titulada “Manual de 
técnicas de estimulación temprana para 

niños de 4 a 24 meses que asisten al 
gimnasio Baby Gym, para optar el título 
de Licenciada en Psicología Educativa. 

Su propósito es ofrecer una guía de 
apoyo a la Institución, las instructoras y  
lo más importante a los padres de familia 

que asisten al gimnasio. 
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Baby Gym ofrece el desarrollo motivacional, físico 
y mental de niños de 4 meses a 4 años de edad, un 

ambiente seguro, no competitivo. Promueve el 
acercamiento entre padres e hijos, estrechando 

los lazos de comunicación entre ellos. La 
participación de los padres ayuda a que los niños 
se sientan más confiados y puedan así aumentar 

su autoestima. 
 

El concepto Baby Gym es 
único, mezcla de música, 

movimientos y la 
permanente motivación 

ayuda a que los 
pequeños, experimenten 
un programa integrado y 

secuencial, diseñado 
para asegurar su éxito 

individual, mientras 
construyen actitudes 

positivas que 
permanecerán con ellos a 

lo largo de sus vidas.  
 

Dado a que ningún niño es 
exactamente igual a otro, los 
patrones, los enfoques y las 
metras de los programas de 
Baby Gym están diseñados 

para ser compatibles con las 
necesidades individuales de 

cada niño. Esto ayuda a 
construir la confianza en sí 

mismo, asegura éxito y 
felicidad para cada niño. 
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El programa de Baby Gym, se enfoca en el 
desarrollo físico, mental y social de los niños. 
Este enfoque hacia el desarrollo del niño ha 

transformado la salud y bienestar de todos los 
niños durante mucho tiempo. 

 

Ya que el programa 
está enfocado en el 

desarrollo físico 
total, los alumnos de 

Baby Gym 
experimentan el 
surgimiento de  

habilidades físicas, 
intelectuales y 

sociales vinculadas 
en su vida diaria. 

 

 

Ellos aprenden habilidades y 
hacen amistades duraderas 

mientras construyen su 
autoestima y confianza, mejor 
aún, Baby Gym es un ambiente 
vibrante, alegre, lleno de color, 

música y caras alegres. Los 
niños se benefician sin darse 
cuenta ya que lo disfrutan 

mucho. Al asociar el desarrollo 
físico y la diversión es el 

beneficio clave que los niños 
reciben en Baby Gym. Juntos, 

ellos estimulan hábitos 
saludables para una larga vida. 
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La enseñanza de la flexibilidad, la 
fuerza, el balance, el ritmo, las 

habilidades motoras y el desarrollo del 
tono muscular son solamente algunas 
partes del programa utilizado en Baby 

Gym. 
 

Los programas de Baby Gym agrupan la 
música, el movimiento y la motivación; 

coordinados por profesoras calificadas 
y altamente entrenadas, que transmiten 

la alegría y seguridad para padres y 
niños. Todas las actividades se 

desarrollan en amplias instalaciones, 
dotadas con equipos diseñados 

especialmente para niños. 
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Colocar al bebé boca arriba, moverle las piernas en 
forma de bicicleta, alternando una pierna primero y 
otra después. La mamá debe tomar al bebé de los 
tobillos para hacer el movimiento. IMPORTANTE: 
nunca se debe hacer el ejercicio con las manos de la 
mamá en la rodilla o debajo de esta. 
 

Colocar al bebé boca arriba, la 
mamá debe tomar al bebé de 
los tobillos, abrir las piernas en 
tres posiciones, la primera con 
poca abertura, la segunda 
mediana y la tercera hasta 
donde la elasticidad del bebé 
lo permita. Hacer este 
ejercicio 3 veces. Al terminar 
este ejercicio compensar el 
movimiento haciendo que el 
bebé haga patadas de 
natación (siempre boca arriba, 
manos de la mamá en los 
tobillos). 
 

Colocar al bebé 
boca arriba, la 
mamá lo sujeta de 
los tobillos y le 
hace círculos con 
las piernas, hacia 
afuera, nunca 
hacia adentro, se 
rota una primero y 
la otra después.  
 

1. 

Materiales:  
 Colchoneta  
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Colocar al bebé boca arriba, 
la mamá lo toma de los 
tobillos, piernas juntas, 
estira las piernas, siempre 
juntas, encoge las piernas, 
siempre juntas a un lado y a 
otro. El bebé mueve la 
cadera al ritmo que la mamá 
hacer el ejercicio. El 
movimiento deber ser 
rítmico, estira, encoge, a un 
lado, estira, encoge al otro 
lado. Puede hacerse varias 
repeticiones de este 
ejercicio, no más de 5 veces.  
 

El bebé en posición boca 
arriba, levantar una 
pierna alineando rodilla, 
pie y tobillo, la mamá 
debe colocar los dedos 
en forma de L en la 
parte de afuera del pie, 
es mejor si la mano se 
coloca al lado derecho 
del pie del bebé para que 
el arco de la mano entre 
índice y pulgar, pueda 
acomodar la parte de 
abajo del pie del bebé. 
Empujar suavemente 
hacia el cuerpo del bebé. 
Hacerlo de igual manera 
con el otro pie.  
 

Colocar una pelota mediana entre las piernas del 
bebé, debe estar boca arriba, debe apretar la 

pelota con las piernas y luego subir los brazos y 
piernas para atraparla. Arquear levemente su 
cuerpo para tener la pelota entre las piernas y 

tomarla también con las manos. 
 

Materiales:  
 Colchoneta  
 Pelota mediana 
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El bebé en posición 
boca arriba, pie y mano 
contraria se juntan, 
hacerlo primero con una 
mano y luego con la 
otra. Sostener el 
movimiento por unos 
segundos a manera de 
estiramiento, antes de 
cambiar a la otra mano.  
 

Sentar al bebé sobre la colchoneta. Colocarle ambas 
manos al lado izquierdo, ayudarlo a pasar las piernas 
en dirección contraria a sus manos para colocarlo 
en posición de gateo. El bebé debe levantar la 
cabeza e intentar subir la cadera. Hacer el mismo 
ejercicio pasando las manos del lado derecho. 
Cuando está en posición de gateo, colocar un brazo 
debajo del pecho del bebé y la mano de la madre 
libre haciendo un apoyo en los pies. 
 

Sujetar al bebé de 
muñecas y tobillos al mismo 
tiempo formando un 
guacalito con su cuerpo. 
Mecer al bebé hacia 
adelante y hacia atrás. El 
cuello del bebé está 
colgando, por lo que no 
debemos moverlo en otra 
dirección más que en línea 
recta. Hacer máximo 4 
repeticiones.  
 

Materiales:  
 Colchoneta  
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El bebé en posición boca arriba, encoger una pierna, 
alineando rodilla, tobillo y pie, la mamá ejerce un 
poco de presión en el pie para dar apoyo al mismo 
con la otra pierna, es importante tener alineado la 
rodilla, tobillo y pie para hacer forma en la postura 
del bebé cuando este inicie la etapa de pararse.  
 

El bebé estará boca arriba, la 
madre sosteniendo la pierna 
derecha sobre la colchoneta, 
levanta la pierna izquierda del 
tobillo y lo cruza con la pierna 
derecha, colocando el pie 
izquierdo sobre la colchoneta. El 
torso debe moverse en dirección 
opuesta. Hacer el mismo 
ejercicio con la otra pierna.  
 

Materiales:  
 Colchoneta  
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La madre sentada frente a la colchoneta, 
dejando un espacio entre ella y esta, tomar 
al bebé de las axilas y hacer que de saltos 

del piso a la colchoneta. El bebé debe 
estar de espalda hacia la madre, viendo a 
sus compañeros de ejercicios. El salto es 

suave, el bebé no debe cargar su peso 
sobre las piernas, ya que él aún no está 

preparado para esto. Este ejercicio es para 
dar flexibilidad y fuerza a las piernas, 

hacer aproximadamente 5 saltos. 
 

El bebé estará boca arriba, la 
madre sosteniendo la pierna 
derecha sobre la colchoneta, 
levanta la pierna izquierda del 
tobillo y lo cruza con la pierna 
derecha, colocando el pie 
izquierdo sobre la colchoneta. El 
torso debe moverse en dirección 
opuesta. Hacer el mismo ejercicio 
con la otra pierna.  
 

Materiales:  
 Colchoneta  
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Abdominales: con un palito delgado, se coloca al 
bebé boca arriba, si el bebé se sujeto solo del palo, 
ayudarlo a levantarse jalando del mismo, si no lo 
hace colocar la mano de la madre sobre la mano del 
bebé sujetando de muñecas, luego ayudarlo a que 
haga la fuerza para levantar su cuerpo. Tener 
cuidado al regresar, el movimiento debe ser suave y 
lento. Hacer el ejercicio aproximadamente 4 veces. 
 

Abdominales: colocar al bebé 
boca arriba, con dos argollas 
ofrecerle una para cada mano 
del bebé, él se sujetará de ellas, 
haciendo la fuerza necesaria 
para subir hasta quedar sentado. 
No es necesario que llegue hasta 
la posición sentada, está bien si 
únicamente sube la cabeza y 
parte de la espalda. 
 

Materiales:  
 Colchoneta  
 Palitos de 

motriglue de 
colores  

 Argollas  
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Ejercicio para espalda: colocar al bebé en posición de 
gateo, sujetarlo de las muñecas, estirar suavemente los 
brazos los brazos hacia atrás, el bebé estira la espalda 
con un ligero arco, estira el cuello y levanta la cabeza. 
Contar hasta 4, liberar suavemente los brazos. Este 
ejercicio es fuete, por lo que se debe de compensar con 
un estiramiento, con un ejercicio de pataleo. El bebé 
continúa boca abajo, tomarlo de los tobillos, mover las 
piernas arriba y abajo en forma de tijeras, en un 
movimiento rápido como si estuviera nadando. 
 

Para la espalda: colocar al bebé boca 
abajo, colocar las manos de la madre 
debajo de la cadera del bebé, los 
pulgares en las nalgas, levantar 
suavemente las piernas estiradas del 
bebé, su espalda baja debe arquearse 
suavemente, al pecho debe 
permanecer sobre la colchoneta sin 
levantarse. Bajar la cadera, levantar 
la pierna derecha, la izquierda está 
abajo, luego cambiar de pierna.  
 

Materiales:  
 Colchoneta  
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Ejercicio de cadera y 
espalda: sentar al bebe 
en la orilla de la 
colchoneta, la madre se 
sienta al frente de él 
dándole un espacio 
para que pueda saltar y 
colocar sus pies. La 
madre debe ofrecer los 
brazos para que él bebé 
se anime a lanzarse 
desde donde está 
sentado.  
 

Ejercicio de cadera: la madre se sienta en la 
colchoneta dobla las piernas levemente coloca al 
bebé boca arriba con la cabeza había el abdomen de 
la madre, para que las piernas queden colgando en el 
lado opuesto, la cadera que más o menos a la altura 
de las rodillas de la madre. La madre con sus dedos 
índices toca la cadera del bebé, este 
automáticamente levantará sus piernas. Es 
importante que no doblemos con las manos el cuerpo 
del bebé, el movimiento debe espontaneo. Es un 
ejercicio fuerte por lo que solo se hace 2 veces. 
 

La madre se sienta 
sobre la colchoneta, 
dobla sus piernas, 
acercando sus 
rodillas al pecho, 
coloca al bebé sobre 
sus piernas dobladas, 
haciendo un balanceo 
de caballito. Al mismo 
tiempo  hace el 
movimiento arriba y 
abajo.  
 

Materiales:  
 Colchoneta  
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Para rodar: subir el brazo derecho del bebé, el otro 
brazo permanece en posición libre, para que pueda 
tomar el dedo pulgar de su madre, el cual 
proporcionará el apoyo para por dar vuelta hacia el 
lado derecho. Una vez haya rodado, dejarlo en 
posición de gateo para que pueda estirar su cuerpo y 
levante la cabeza. Para regresar, cruzar las piernas del 
bebé para que use el tronco como apoyo para dar la 
vuelta a la posición original. Hacer el mismo 
procedimiento para rodar a la izquierda. 
 

Enrollado hacia atrás: el bebé está en 
posición boca arriba, las manos de la 
madre deben abrirse como para lanzar 
una pelota, los dedos pulgares deben 
estar sobre la cadera del bebé, mientras 
el resto de los dedos debe estar en la 
parte de atrás de la cadera, levantar al 
bebé suave, pero firme para dar el giro 
hacia atrás. El bebé debe quedar en 
posición de gateo después de dar la 
vuelta. El cuello del bebé nunca debe de 
tocar la colchoneta. Este es un 
movimiento rápido, pero no violento.  
 Materiales:  

 Colchoneta  
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Colocar al bebé en posición 
de gateo. La madre debe 
colocar un brazo debajo del 
pecho del bebé, y la otra 
haciendo tope en los pies, 
hacer un movimiento hacia 
adelante y atrás varias veces. 
Esto es un estimulo para el 
gateo. No hacer arriba y 
abajo. 
 Colocar al bebé boca abajo, 

mostrarle una pelota, o 
algún objeto de interés, 
movérselo en media luna, 
este ejercicio permitirá que 
mueva su tronco en ambas 
direcciones, apoye con 
firmeza sus brazos y vea en 
muchas direcciones hasta 
seguir el objeto. 
 

Ayudar al bebé a trepar 
la colchoneta colocarlo 
boca abajo con una 
pierna sobre la 
colchoneta y la otra 
abajo, hacer un poco de 
apoyo en el pie que tiene 
abajo para que logre 
subir la colchoneta, 
cuando lo logra, dejarlo 
en posición de gateo y 
luego hacerlo con el otro 
lado, para trabajar ambas 
partes del cuerpo.  
 

Materiales:  
 Colchoneta  
 Pelotas  
 Cintas de gateo  
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Colocar a los bebés de la clase en 
posición de gateo, viéndose unos a los 
otros, el hecho de verse, los 
estimulará a moverse, levantando la 
cabeza e intentando movimientos de 
desplazamiento. Si ya gatean, saldrán 
en busca de alguna carita conocida. 
 

Colocar al bebé boca arriba, tener un 
elemento plano que tenga sonido, ejemplo 
algún instrumento musical. Colocarlo en los 
pies del bebé estimularlo para que lo toque, y 
escuche el sonido, al hacerlo, el 
automáticamente repetirá el pataleo hacia el 
instrumento, disfrutando de la textura y el 
sonido que este movimiento provoca. 
 

Materiales:  
 Colchoneta  
 Instrumentos musicales  
 Cintas de gateo  
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Ejercicios para brazos: el bebé está boca 
abajo. Sujetarlo de las muñecas, suavemente 
estirar los brazos hacia afuera del cuerpo, 
suavemente cerrarlos, nuevamente abrirlos. 
Muy despacio subirlos y luego bajarlos a los 
costados. Este ejercicio no debe hacerse 
más de 4 veces, si el bebé pone resistencia al 
ejercicio, no insistir.  
 

La madre se coloca frente a la 
colchoneta hincada, el bebé está boca 
arriba sobre la colchoneta, la madre 
coloca en cada mano del bebé su dedo 
índice, cierra las manos y lo sujeta de 
las muñecas, con un movimiento 
circular, no brusco lo levanta de la 
colchoneta hasta levantarlo al menos 
unos 15 centímetros y dejarlo colgado. 
Contará hasta 5 y con un movimiento 
circular lo dejará nuevamente en la 
colchoneta. El tiempo de tenerlo en el 
aire puede ir aumentando a medida 
que la madre note más fuerza para 
sostenerse en sus dedos. El ejercicio 
se repite únicamente 2 veces. 
 

Materiales:  
 Colchoneta  
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Coordinación ojo mano: el 
bebé deberá estar sentado 
o acostado en caso de no 
poder sentarse todavía, 
mostrarle una cinta, un 
globo sostenido con una 
lana a una altura de 10 
centímetros más o menos, 
el objetivo es que estire su 
cuerpo, brazos y manos 
para alcanzar el material, 
cuando logra alcanzarlo, 
dárselo por unos instantes 
y continuar el ejercicio.  
 

Coordinación ojo mano: el 
bebé sentado, la madre al 
frente le ofrecerá una 
pelota pequeña, mostrarle 
cómo debe pasarla de una 
mano a la otra. Podemos 
introducir el concepto de 
izquierda y derecha. El 
bebé debe abrir su mano, 
repetir el movimiento.  
 

El bebé sentado frente 
a la madre, la madre 
tendrá un pañuelo que 
no dejará ver su cara. 
Jugar a taparse la cara 
y preguntar, ¿Dónde 
está mamá? Repetir 
varias veces.  
 

Materiales:  
 Colchoneta  
 Pelota pequeña 
 Pañuelos  
 Cintas de gateo 
 Globos  
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Manos: el bebé puede estar acostado o sentado, 
iniciar abriendo la mano del bebé, friccionando 
entre las palmas de la madre. Con los índices y 
pulgares, masajear la palma de la mano de la 
muñeca hacia los dedos, luego continuar 
estirando cada uno de los dedos con suavidad, 
tirar ligeramente de ellos, colocando el índice y 
el pulgar en la punta del dedo del bebé. Para 
terminar friccionar la mano abierta del bebé 
entre las dos manos de la madre. 
 

Mostrar una pelota de color y 
moverla en dirección derecha e 
izquierda, luego arriba y abajo 
con el propósito que sigan con la 
vista la pelota. Este ejercicio 
ayudará a que el movimiento no 
sea únicamente de ojos sino 
también de cabeza. 
 

Materiales:  
 Colchoneta  
 Pelotas  
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Sentar al bebé en la 
colchoneta, masajear la 
espalda, iniciando con la 
espalda baja, subir hasta los 
hombros y de aquí estirar los 
brazos del bebé suavemente 
hasta llegar a la palma de la 
mano. Usar los pulgares e 
índice para el masaje. 
 

Masaje de pies: 
usar el dedo 
índice para 
masajear la planta 
del pie del bebé, 
iniciar del pulgar 
del bebé hasta el 
talón. Hacerlo 
con firmeza. 
 

Masaje de pies: con una pelota 
pequeña, rotarla con firmeza en 
la planta de los pies del bebé. El 
bebé debe estar descalzo para 
sentir el movimiento de la 
pelota y aprovechar el masaje. 
Este ejercicio también puede 
hacerse con una pelota de 
texturas. El ejercicio se hace en 
ambos pies a la vez. Hacer 
movimiento circulares para 
cubrir toda el área del pie. Esto 
ayuda a la circulación y a 
formar el arco del pie.  
 

Para relajarlos: el 
bebé boca arriba, 
con el dedo 
índice presiona 
más o menos en la 
mitad del pie, 
hacia un lado, 
encontrando el 
punto donde el 
abrirá en abanico 
sus dedos. Hacer 
un pie, luego el 
otro. 
 

Materiales:  
 Colchoneta  
 Pelota pequeña 
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Balanceo de lado a lado: la madre 
sostendrá al bebé de las axilas, lo 
balancea suavemente de un lado a otro 
(izquierda a derecha). La madre debe 
extender los brazos y ponerlos suaves, 
no debe cargar con la cintura, debe 
adoptar una postura cómoda para no 
dañar su espalda, ella debe flexionar un 
poco las rodillas y no agacharlas. 
 Balanceo de campana: 

la madre sostiene al 
bebé de las axilas y 
realiza un balanceo de 
atrás para adelante, 
varias veces. Hace 
una pausa y continúa. 
La postura de la 
madre es la misma que 
el ejercicio anterior, 
no debe poner sus 
brazos tensos, debe 
dejarlos suaves para 
lograr un movimiento 
relajado en el bebé. 
 

Buscando el centro, la madre se 
sienta frente al espejo, buscando 
una postura cómoda, sienta al 
bebé sobre sus piernas, con la 
espalda de éste pegada a su 
pecho, el bebé también mira al 
espejo. La madre coloca un brazo 
alrededor del pecho del bebé 
para sostenerlo y un brazo queda 
libre para apoyarse en el 
momento que se balancea de un 
lado al otro. Ella debe cambiar de 
brazo de apoyo cada vez que se 
mueve al lado opuesto. El 
balanceo debe buscar siempre el 
centro. Así, a un lado, al centro, 
al otro lado y repetir 3 veces. 
 

Materiales:  
 Espejo 
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Balanceo cabeza abajo: la madre coloca al bebé 
viendo al espejo, inicia la rotación del cuerpo del 
bebé había el lado que ella se sienta más cómoda, 
despacio, llega a colocar al cabeza del bebé hacia los 
pies y los pies a la cabeza, sosteniendo al bebé de los 
tobillos y extiende los brazos de ella poco a poco, 
cuando los tiene extendidos, inicia un balanceo 
suave de lado a lado, más o menos 6 veces. Para 
regresarlo a su posición original, la madre suelta uno 
de los tobillos, tomando con la otra mano los dos, 
apoyando el cuerpo del bebé sobre el de ella, la mano 
libre la abre completamente y la coloca en el cuello 
del bebé para subirlo suavemente hasta que él esté 
en posición vertical normal nuevamente. Este 
ejercicio debe realizarse bajo la supervisión de la 
instructora, la madre debe observar las reacciones 
del niño, si él no está cómodo suspender el ejercicio 
en el momento qué inicia su incomodidad, no 
forzarlos, más adelante él estará en mejor posición 
de realizarlo. 
 Materiales:  

 Espejo 
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Ejercicio para espalda baja: la madre está parada frente 
al espejo, coloca al bebé frente al espejo, una mano en el 
pecho del bebé y la otra debajo fe las rodillas. Juntar 
ambas piernas del bebé con un brazo para que este sea 
apoyo del cuerpo para que el bebé pueda estirarse recto 
hacia el frente y tocar el espejo. El bebé se estira, 
haciendo fuerza con los músculos de la espalda, toca el 
espejo estirando sus brazos. La madre no debe inclinarse 
para que el bebé toque el espejo, deje que él haga el 
trabajo. Cuando logra alcanzarlo, aléjese un poco más 
para que él haga un esfuerzo adicional. 
 

Fuerza de brazos: la madre de pie frente al 
espejo ayuda al bebé a sostener su cuerpo 
desde los muslos, el bebé está cargado, con 
los brazos libres apoyados sobre el espejo, 
los brazos están estirados, con movimientos 
suaves, la madre lo mece hacia arriba y 
abajo, suavemente sin desplazarse. Esto 
incrementa la fuerza en los brazos y a 
mantener la posición vertical. 
 

Materiales:  
 Espejo 
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Coordinación ojo-mano: identidad propia, la madre 
parada frente al espejo, sostiene al bebé contra su 
pecho, sosteniéndolo de un brazo en el pecho y el 
otro al nivel de las rodillas. El bebé mirando al 
espejo, muy cerca, colocarle las manos abiertas para 
que toque el espejo, caminar unos pasos hacia la 
derecha, luego hacia la izquierda, subir y bajar, 
siempre con las manos abiertas tocando el espejo.  
 

Coordinación ojo-pies: la madre está de pie 
frente al espejo, sosteniendo al bebé con un 
brazo debajo de los muslos, como si él 
estuviese sentado, y el otro brazo sobre su 
pecho. Coloca los pies del bebé, sin calcetas 
sobre el espejo, sube al bebé como caminando 
hacia arriba y de igual manera hacia abajo. Se 
mueve a la derecha y a la izquierda. Este 
ejercicio ayuda a dar fuerza y apoyo a los pies 
que a estas edades no deben cargar peso. 
 

Materiales:  
 Espejo 
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Conceptos básicos: arriba, abajo, 
adelante y atrás. Entregar a cada 
niño una cinta de color, indicar el 
movimiento. Hacer movimientos 
rápidos, despacio, culebrita, para 
coordinación de movimientos. 
Hacer cada movimiento primero 
con una mano y luego con la otra. 
 

Asociar por color: 
cada niño buscará un 
compañero que tenga 
una cinta del mismo 
color que la suya, ellos 
realizarán ejercicios 
simultáneos frente a 
frente. 
 

Mover rítmicamente las 
cintas como arco iris. 
Mover las cintas sobre la 
cabeza, lo más alto que 
puedan, haciendo un 
semicírculo y llevándolo 
de lado a lado del cuerpo. 
Se puede incluir una 
canción. 
 Materiales:  

 Cintas de colores  
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Mover las cintas haciendo enanos y 
gigantes, subir y bajar la cinta según lo 
indique la instructora. Se puede hacer la 
rima siguiente: El gigante sube, sube con 
deseos de crecer y el enano baja, baja hasta 
desaparecer. 
 

Colores: se hacen ejercicios de acuerdo al color de 
cinta que tienen los niños, ejemplo los niños con 
cinta roja saltan. 
 

Se entrega dos cintas a cada 
niño se estiran los brazos hacia 
los lados lo más que se pueda, 
luego se junta. Se sube un brazo 
y se baja el otro, intercambiamos 
de posición. Dar una vuelta en el 
sentido de las agujas del reloj y 
para, luego hacia el otro y para. 
 

Materiales:  
 Cintas de colores 
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Realizar ejercicios de 
ritmo, primero despacio, 
rápido, poner ejemplos de 
ritmo y seguir. Los grandes 
podrán hacerlo sin ayuda 
de las madres, los 
pequeños necesitarán una 
guía, pero con el tiempo 
podrán realizarlos ellos 
mismos con facilidad. Con 
este ejercicio estimulando 
el ritmo y la coordinación.  
 

Acompañar el ritmo de los tambores con otros 
instrumentos como chinchines, palitos, campanas, etc. 
con esto se está trabajando la discriminación de 
sonidos. Cada instrumento emite un sonido diferente, 
el cual el niño tendrá que percibir. 
 

Marchar al ritmo de los 
tambores, al mismo 
tiempo los niños 
coordina el movimiento 
de marca, ellos tocan el 
tambor con la palma 
extendida, siguiendo el 
ritmo que la instructora 
indique. Se puede 
acompañar de palmadas 
que las madres hacen 
para acompañar el ritmo. 
 

Materiales:  
 Tambores  
 Instrumentos musicales  
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Colocar los tambores en 
círculo entregándole 
uno a cada niño, cantar 
y tocar los mismos con 
las palmas de la mano 
extendida. Usar la 
canción del indiecito o 
cualquier otro ritmo 
que se desee. 
 

Rodar los tambores, 
los niños se colocan 
en posición de gateo, 
con un tambor al 
frente de ellos, van 
rodando el tambor, a 
medida que van 
avanzando en línea 
recta hacia el frente. 
 

Colocar los tambores en 
un círculo, dejando 
espacio entre ellos, los 
niños se colocan 
alrededor, afuera del 
circulo, los niños 
deberán entrar al círculo 
sin botar los tambores. 
Cuando todos están en 
el centro del círculo, se 
le indica que deben salir 
sin botarlos también. 
 

Colocar los tambores en 
fila dejando un espacio 
entre cada uno de ellos, 
suficient4e para que los 
niños pase entre estos 

realizando un ejercicio de 
zigzag. Puede hacerse una 

variación, cuando ellos 
pasan entre los tambores 

tocando cada uno de ellos 
produciendo un sonido. 

 

Materiales:  
 Tambores  
 Palitos de 

colores  
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Colocar los conos en una fila, dejando 
una separación entre ellos, los niños 
pasarán botándolos con el pie. 
 

En los conos grandes 
colocar un palito 
delgado en el centro 
y luego colocar en 
este palito los 
engranajes de 
colores. 
 

Colocar pelotas 
medianas dentro de 
los conos y llevarlas 
hacia otro extremo 
donde las colocarán 
en una canasta o 
una cubeta. 
 

Tirar una pelota pequeña al aire 
y atraparla con el cono. 
 

Materiales:  
 Conos grandes y pequeños 
 Pelotas  
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Colocar los conos en 
fila, dejando una 
separación entre ellos, 
los niños pueden pasar 
caminando, corriendo, 
en zigzag y saltando. 
También usando una 
pelota y rodarla 
alrededor de los 
conos en zigzag o una 
cinta de colores para 
que hagan un 
movimiento circular 
sobre el cono al pasar 
por cada uno de ellos. 
 

Colocar conos con un 
aro en la punta, los 
niños harán una fila 
atrás de cada cono y 
pasarán empujándolos 
hacia adelante, para 
que el aro salga. La 
mano del niño debe 
estar extendida al 
empujar. 
 

Esconder pelotas en los conos de 
diferentes colores y los niños deberán 
identificar en qué cono esta cual color. 
 

Colocar una pista de 
obstáculos, al final de ella 
colocar los conos para que 
los niños coloquen aros de 
colores que ellos lleven en 
la mano. Puede hacerse 
con identificación de 
colores. 
 

Materiales:  
 Conos  
 Aros  
 Pelotas  
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En una hula pequeña a 
cada niño, que se 
coloque en uno de los 
pies, debe caminar hacia 
adelante arrastrando el 
hula sin tropezarse con el 
otro pie. 
 

Colocar las hulas en  
un montón en el piso, 
los niños deben llevar 
el hula a uno de los 
cilindros que se 
encuentran sostenidos 
por la instructora en 
posición vertical. El  
niño deberá estirarse 
para colocar el hula en 
el cilindro. 
 

Colocar la hulas en el suelo en 
forma de avión, u otra figura, 
los niños debe pasar saltando 
dentro de cada uno de ellos. Si 
ya pueden, los niños también lo 
pueden pasar abriendo las 
piernas en el punto donde el 
avión tiene a las, juntan las 
piernas y saltan, luego abren y 
vuelven a saltar. Los más 
pequeños únicamente saltarán 
de un aro al otro. 
 

Llevar una hula de 
un extremo a otro 
aplicando el 
concepto mano-
mano, una mano 
adelante, la otra 
atrás, la de atrás 
pasa adelante y así 
sucesivamente. 
 Materiales:  

 Hulas 
 Cilindro  
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La madre toma el hula en 
un extremo y el niño del 
otro, ellos caminan en la 
dirección que la madre lo 
guía, adelante, atrás, a los 
lados y hacen un recorrido 
por el área. Este es un 
ejercicio ideal para ayudar 
a los que inician a caminar, 
con la hula se sostienen y 
pueden levantarse con 
facilidad, dan pasos sin 
tropiezos y se sientan 
seguros. 
 

Colocar las hulas en 
bases de motriglue, hacer 
una fila de hulas en 
posición vertical para 
que los niños puedan 
pasar gateando debajo 
de ellos. Puede hacerse 
“enanitos” donde los 
niños no ponen las 
rodillas en el suelo, sino 
que únicamente se 
agachan al pasar por la 
hula. 
 

La instructora se coloca en 
un extremo del área, los niños 
y las madres al otro. La 
instructora tiene las hulas en 
la mano y los va hacer rodar 
para que los niños corran 
hacia ellos y los atrapen. 
Debe tenerse cuidado en que 
se tomen turnos por niño para 
evitar que al correr se 
choquen unos con los otros. 
 

Materiales:  
 Hulas  
 Palitos de 

motriglue 
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Con las hulas pequeñas, entregar un 
aro a cada niño, los niños se colocan 
en fila, las hulas se colocan en el 
suelo, los niños saltan dentro de la 
hula, levantan el hula del piso, lo 
pasan por todo el cuerpo hasta 
llevarlo a la cabeza rotan sus brazos 
para sacarlo por la cabeza y lo dejan 
caer nuevamente al piso, repiten la 
rutina, volviendo a saltar dentro del 
hula, pasándolo por el cuerpo y 
sacándola por la cabeza. 
 

Colocar las hulas en un círculo 
grande, de acuerdo al número de 
niños que hay en la clase. Las 
hulas deben ser iguales al número 
de niños. Escuchar una canción y 
bailar al ritmo de esta alrededor 
de las hulas, se para la canción y 
cada niño deberá saltar dentro de 
la hula. Hacer esto hasta que 
termine la canción. 
 

Materiales:  
 Hulas  
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Colocar un lazo atado de un lado y la instructora 
lo sostiene del otro, introducir los aritos del lado 
que la instructora lo tiene agarrado. 
 

Colocar insectos 
dentro de los aritos, 
cada insecto debe 
colocarse con su igual 
en un aro específico. 
 

Lanzar aritos de 
colores por toda el 
área, los niños deben 
recogerlos y colocarlos 
dentro de los palitos de 
motriglue o en conos. 
 

Usar aritos y pelotas pequeñas, 
dar a cada niño un grupo de 
pelotas y un aro, pasar las pelotas 
a través de los aritos una por una, 
y colocarlas luego en una canasta. 
 

Materiales:  
 Aritos de colores  
 Lazo  
 Palitos de colores 
 Insectos  
 Canastas  
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Enseñar a los niños a lanzar los aritos al aire. Colocar 
el arito en la mano del niño, la madre indica cómo 
debe soltarlo, con un giro de muñeca para que pueda 
volar. Se inicia únicamente abriendo la mano para que 
los suelte, más adelante se introducen más elementos 
para que pueda mover su mano y lo lance. 
 

Dar dos aros a cada 
niño, hacer ejercicio 
de conceptos 
básicos, arriba, 
abajo y a los lados. 
Usar las manos y los 
pies y hacer 
movimientos. 
 

Colocar una fila de 
aritos en el suelo para 
que los niños pasen 
sobre ellos con 
diferentes separaciones, 
pasos cortos y pasos 
largos. 
 

Utilizar el arito como timón y hacer movimientos 
de manejo, se puede combinar con los palitos 
delgados para hacer carro, moto, el pie sirve de 
freno, tocar la bocina, cruzar, parar, etc. 
 

Materiales:  
 Aritos de colores 
 Palitos de colores 
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El programa utilizado en Baby Gym fue diseñado para 
ser compatible con las necesidades individuales de 

cada niño. Por lo que no existe una evaluación 
específica para promover al niño al siguiente grupo.  

Sin embargo se ideó el siguiente cuadro con las 
características de  las habilidades que el bebé debió 

haber adquirido, dependiendo de los meses que posee. 
 

Este cuadro tiene como fin orientar a la instructora 
para que explique a los padres la evolución en el 

desarrollo de su hijo. 
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Grupo Nombre Edad aproximada Habilidades 
Adquiridas  

Grupo #1 Bebés 4 meses a 7 meses -Levantar cabeza 
apoyándose de los 
brazos.  
-Rodar.  
-Piernas extendidas o 
semi-extendidas.  
-Voltear la cabeza 
cuando lo llaman.  
-Sostener un objeto 
con ayuda.  
-Seguir con la vista un 
objeto.  
-Sentarse. 
-Patalear.  
-Llevar a la boca un 
objeto.  
-Aplaudir.  
-Agarrarse los pies.  
-Inclinado hacia 
adelante se apoya 
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sobre las manos.  
-Más fuerza en las 
piernas.  
-Sacude un objeto.  
-Toca imagen ante el 
espejo.  
-Arrastrarse.  
 

Grupo #2 Bebés que gatean 8 meses a 1 año -Arrastrarse.  
-Inicia gateo 
apoyándose sobre 
manos, rodillas y pies.  
-Pataleo coordinado.  
-Alcanzar un objeto 
distante de su mano.  
-Levantar un objeto.  
-Localiza la fuente del 
sonido girando su 
cabeza.  
-Agarrar objetos con 
ambas manos.  
-Levanta los brazos 
cuando se le dice 
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“venga”.  
- Empieza a sostenerse 
o pararse con ayuda.  
 

Grupo #3 Pre-Caminata 1 año a 1 año 3 meses -Con ayuda se para y 
da unos pasos.  
-Si se cae se levanta.  
-Busca lugares de 
apoyo para caminar.   
-Toma un objeto.  
-Inicia el agarre de 
pinza.  
-Saca y mete objetos 
de un recipiente.  
-Trepa escaleras 
arrastrándose.  
-Juega con otros 
niños.  
 

Grupo #4 Caminata 1 año 4 meses a 2 años -Intenta patear una 
pelota.  
-Sostiene su peso por 
2 segundos agarrado 
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de los pasamanos.  
-Se agacha sin 
problema.  
-Lleva y trae objetos.  
-Pinta con temperas.  
-Distingue colores.  
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