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¿Qué es la 

Estimulación 

Temprana? 

 

 

 La estimulación temprana es reconocida 

como el conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base científica y aplicada en 

forma sistémica y secuencial que se emplea 

en niños desde su nacimiento hasta los seis 

años, con el objetivo de desarrollar al 

máximo sus capacidades cognitivas, físicas 

y psíquicas, permite también, evitar estados 

no deseados en el desarrollo y ayudar a los 

padres, con eficacia y autonomía, en el 

cuidado y desarrollo del infante. 

 

(Extraído desdehttp://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-g.htm) 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-g.htm


 



¿Cómo pueden los padres 

desarrollarla en sus hijos/as? 

 

 Desde el nacimiento 

hasta la niñez, los niños/as se 

caracterizan por su 

necesidad de manipular los 

diferentes objetos que se 

encuentran a su alrededor, 

de mirarlos, tocarlos y 

manipularlos. 

 

Cuando esto sucede los padres deben 

propiciar que sus hijos/as puedan 

interactuar con ellos. Siempre y cuando no 

representen ningún peligro para ellos/as. 

 

 Lo más importante es que los padres 

favorezcan en sus hijos/as la capacidad de 

exploración y que los guíen en este proceso. 

Y cuando quieran hacer sugerencias, las 

hagan en forma de preguntas. 



Algunos ejemplos: 
Cuando se trata de niños/as pequeños/as, 

cuando se les muestra un nuevo objeto es 

importante nombrarlo y mencionar todas 

sus características. Como por ejemplo: 

¡Mira la pelota!, ¡La pelota es de color rojo!, 

¡Puede rebotar!, etc. 

 

 Los padres deben transmitir seguridad a 

sus hijos/as en todo momento. Si se golpea 

con un objeto que se encontraba 

explorando, no debemos regañarlos, si no 

más bien decir: ¡Debes tener cuidado, pero 

mira la pelota es divertida, si la utilizas con 

cuidado como yo te enseñé no 

deberías volver a pegarte! 

 

 Utilizar diferentes objetos para 

explorar, no solo juguetes. 

Podemos prestarle a nuestros 

hijos/as una exprimidora manual 

con una naranja partida para que 

la expriman y beban su jugo. 



 

 Al mismo tiempo diversos elementos que 

se encuentran a nuestro alrededor no 

representan mayores peligros para ellos/as 

y son importantes para desarrollar estas 

capacidades, algunos ejemplos son: 

 

- Ollas pequeñas. 

- Cojines. 

- Vasos plásticos. 

- Linternas. 

- Potes plásticos 

de diferentes 

portes. 

- Fuentes de 

plástico. 

- Esponjas. 

- Entre otros. 

 

 Es importante adquirir juguetes que sean 

didácticos y que permitan un desarrollo 

cognitivo mayor, por la complejidad que 

presentan para los niños/as. 

 



¿Qué diferencia existe si 

un niño/a es estimulado? 
A partir de diversos estudios desarrollados 

por la Neurociencia, es que se ha podido 

evidenciar que las conexiones neuronales 

más importantes se producen durante los 

primeros años de vida de los seres 

humanos. 

Durante este período los cerebros de las 

personas se 

encuentran 

especialmente 

dispuestos a recibir 

información del 

medio ambiente, lo 

que también se 

conoce como plasticidad cerebral, que 

permite que se adquieran mejor en 

determinados momentos ciertos 

aprendizajes  en las denominadas ventanas 

de oportunidades.  Cada una de las cuales 



responde a un rango etario de acuerdo a las 

distintas áreas del desarrollo. 

 

Estas ventanas de oportunidades permite 

que los niños/as generen aprendizajes de 

mejor calidad y mayor duración en el 

tiempo. Lo que no significa que más 

adelante no los vayan a adquirir, pero si 

que puede requerir más esfuerzos. 

 

Lo anterior se puede visualizar en la 

siguiente imagen, que muestra edades 

tentativas y que pueden variar en ciertos 

márgenes: 

 

 

 

 

 

 



¿La función educativa le 

compete solo a los 

colegios? 

A partir de lo antes mencionado es que se 

puede evidenciar claramente que la función 

de educar no corresponde solo a los 

establecimientos educacionales, sino que 

tiene un impacto a nivel familiar. 

 

 

 Como 

plantean las 

Bases 

Curriculares 

para la 

Educación 

Parvularia: 

“La familia es el núcleo central básico en el 

cual la niña o el niño encuentran sus 

significados más personales, debiendo el 



sistema educativo apoyar la labor formativa 

insustituible que ésta realiza. 

En la familia se establecen los primeros y 

más importantes vínculos afectivos, y a 

través de ella, la niña y el niño incorporan 

las pautas y hábitos de su grupo social y 

cultural, desarrollando los primeros 

aprendizajes y realizando sus primeras 

contribuciones como integrantes activos” 

(MINEDUC, 2002: 14) 
 

 

 



¿Qué actitudes que tenemos los 

adultos inhiben la estimulación 

temprana? 

 Podemos decir que, al igual que en los 

otros desarrollos, la Estimulación 

Temprana, se inhibe cuando los padres no 

permiten a sus hijos/as explorar diversos 

objetos que no implican ningún peligro 

para ellos/as. 
 

Cuando los padres no permiten a sus 

hijos/as resolver sus problemas, como por 

ejemplo: tomar un juguete, lavarse solos las 

manos, comer por sí solos. Todo esto, 

implica procesos cognitivos importantes 

para ellos/as y su desarrollo. 

 

 Para los niños/as en todo tipo de 

actividades, es importante contar con el 

apoyo y la aprobación de sus padres. 

Además para ellos/as resulta sumamente 

satisfactorio cuando ellos se muestran 



interesados por las diferentes actividades 

que se encuentran desarrollando. Todas las 

actitudes contrarias a esto, inhiben el 

normal desarrollo de los niños/as y, por 

ende, la estimulación temprana. 

 

 Otro aspecto importante de considerar, es 

que las personas somos por naturaleza 

seres sociales, y necesitamos interactuar 

con diferentes personas. De esta forma 

logramos aprender de las situaciones que 

enfrentamos en forma grupal y de lo que 

observamos del resto. Cuando los padres 

permiten a sus hijos/as interactuar 

sanamente con otros niños/as en diferentes 

lugares, como: parques, plazas, etc; 

favorecen la estimulación. 

Por el contrario, cuando los 

padres reprimen en este 

aspecto a sus hijos/as, se 

inhibe su normal 

desarrollo. 

  



 

 

“Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo 

para el desarrollo” 

María Montessori 
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