
Unidad del Desarrollo del Niño(a) 

ESTIMULACION TEMPRANA 

 
Acerca del Servicio 

 
La estimulación temprana son todas las acciones, actividades o estrategias que, de forma 
organizada y constante, favorecen el desarrollo del niño de 0 a 7 años bajo una perspectiva 
integral de persona, que tiene por finalidad contribuir al bienestar del mismo. Por lo tanto, 
necesariamente involucra a la familia, que es, el primer referente socio afectivo en su 
formación. 
 

BENEFICIOS 

 
Beneficios de nuestras clases de estimulación: 
 
● Cursos grupales o individuales. 
● Programa personalizado y continuo para la estimulación del desarrollo integral. 
● Profesionales altamente capacitados y con experiencia en su campo. 
● Introducción al idioma Inglés. 
● Flexibilidad de horarios. 
 

 
OBJETIVOS 
 

 Mejora la interacción de los padres con el niño 

 Aumenta el vínculo afectivo entre el niño y sus padres:  La calidad de relación entre 
padres e hijos permite al niño tener la seguridad necesaria para desarrollarse. 

 Los padres aprenden nuevas herramientas y conocimientos sobre los niños que 
pueden usar para cambiar sus comportamientos y actitudes en situaciones que se 
presentan y que no han sido contempladas. 

 Optimiza el desarrollo de los sentidos en los niños que son la base del aprendizaje. 
 Desarrollo de procesos cognitivos: atención y concentración, imitación, memoria, 

asociación.  
 Potencia su desarrollo neuronal. 
 Aprende sobre su cuerpo, lo conoce y controla sus movimientos. Tiene una actitud 

positiva frente a la interacción con otros. 
 Atención temprana de emociones (Frustración, cólera, miedo):  Contribuye a un mejor 

manejo de los comportamientos que pueden generar emociones y reacciones 
negativas o inadecuadas en los niños. 

 Estimulación de los padres:  Se espera proveer a los padres de conocimientos y 
habilidades específicas y necesarias para promover el desarrollo y las competencias 
de sus hijos de acuerdo a su nivel de desarrollo. 

 
 

GRUPO 1 (Niños de 0 a 6 meses) 

 
En este grupo realizaremos actividades dirigidas a fortalecer el vínculo de los papás con su 
bebé. Buscaremos lograr mayor control motor y trabajaremos principalmente la estimulación 
sensorial que permitirá desarrollar fortalecimiento muscular, aumentar su movimiento, pasar a 
diferentes posiciones, comenzar a explorar mediante sus sentidos manipulando, escuchando y 
observando. Así mismo, pretendemos generar una adecuada interacción del bebé con sus 
padres mediante el contacto, la sonrisa, el juego y la música. Se trabajará para que nuestros 



niños en este grupo logren rolar y sentarse, lo cual les permitirá vivenciar el mundo al que han 
llegado generándose así un gran interés por comenzar a interactuar con todo lo que les rodea. 
 

 
GRUPO 2 (Niños de 6 a 12 meses) 

 
En el grupo de gateadores nuestro trabajo estará enfocado a lograr cada vez mayor 
independencia en todas las dimensiones. El eje central de este grupo será el movimiento. 
Mediante juegos sensoriales y motores promoveremos el paso de posición sentado a rodillas y 
gateo, esto a su vez le permitirá explorar su mundo en todas las áreas, jugar activamente y 
usar las cosas que tiene a su alrededor con mayor funcionalidad e interés. Además, como en 
esta etapa inician sus primeras vocalizaciones, apoyaremos con mayor énfasis el área de la 
comunicación permitiendo una mejor interacción con las personas que lo rodean. Se estimula 
los bebes gateadores en la capacidad de pasar a posición de pie e iniciar sus primeros pasos 
y podrán, mediante el juego, cumplir muchas de las instrucciones que como padres les 
podamos dar. 
 

 
GRUPO 3 (Niños de 12 meses en adelante) 

 
Este es nuestro último nivel de estimulación. En este grupo los niños estarán caminando sin 
parar. Mediante el juego y la música nuestros caminadores aprenderán a mantener el 
equilibrio y a controlar su cuerpo de forma adecuada en posición de pie. Además buscaremos 
proveer las herramientas necesarias para lograr mayor atención y tolerancia hacia las 
actividades de mesa. Los iniciaremos con mayor énfasis en el uso de sus manos para lograr 
independencia en actividades básicas cotidianas y les apoyaremos el juego imitativo y 
funcional propio de su edad mediante diversas actividades. En este nivel su comunicación 
estará cada día en aumento por lo que buscaremos generar mayor lenguaje y algunos de 
nuestros niños pronunciarán sus primeras palabras. 
 

 
GRUPO 4 (Niños de 2 a 3 años) 
GRUPO 5 (Niños de 3 a 4 años) 
GRUPO 5 (Niños de 4 a 5 años) 
 
CLASE INDIVIDUAL 

 
La estimulación temprana se basa en el desarrollo de programas profesionales e 
individualizados que brinden estimulación a los niños y niñas, en sus distintas áreas de 
desarrollo, como lo son: cognitiva, lenguaje, motora, psicosocial, sensorial. Se implementar 
distintas técnicas, dirigidas por profesionales especializados, que promuevan el 
reconocimiento de áreas potenciales en cada niño. 


