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INTRODUCCION

Estimado/a Animador/a, la presente Guía forma parte de los recursos para la Estrategia de Estimulación  
de niños y niñas menores de 0 a 2 años del Plan Quisqueya Empieza Contigo, QEC. Esta Guía  
para la Estrategia de Visita Domiciliaria es un apoyo para el acompañamiento a las familias en los hogares.

Está concebida para que puedas disponer de orientaciones que darás a las familias a fin de que forta-
lezcan sus patrones de crianza en torno a la estimulación. Estas orientaciones se complementan  
con las orientaciones que recibirás del Agente de Estimulación Temprana, de acuerdo a las orientaciones recibidas  
en las sesiones.  

La estructura de la Guía es la siguiente:

1ra ¿Qué es la Estimulación para niños y niñas en Primera Infancia? 

2da ¿Cómo se apoya en Quisqueya Empieza Contigo a cada familia para convertirse en estimuladora?

3ra Orientaciones para el acompañamiento en Estimulación en las Visitas Domiciliarias

Para apoyar a las familias a que estimulen el desarrollo de sus hijos e hijas, debes trabajar de manera 
coordinada con el/la Agente de Estimulación, así como conocer la Guía de Estimulación Temprana para 
Niños y Niñas de 0 a 2 Años del Programa de Base Familiar y Comunitaria. A traves de esta Guía recibiras  
las orientaciones generales sobre cómo acompañar las actividades en el hogar, así como la planificación 
por edad de los ejercicios que se propone a los padres, madres y tutores para realizar con sus hijos e hijas 
en casa. 

Animador/a es importante que en tu trabajo con las familias estés convencido/a que la estimulación son 
acciones diarias que realizamos con los niños y las niñas de manera simple; sin embargo, lo más importante 
es que el niño o la niña reciba todo el amor y atención que sea posible y tenga la oportunidad, en un 
ambiente seguro, de participar en juegos y actividades que le permitan explorar todas sus potencialidades 
sensoriales.
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¿Qué es la estimulación para niños y niñas en primera infancia?

El enfoque de Estimulación Temprana que el INAIPI propone se corresponde con las bases curriculares 
del país. Esto significa que la estrategia de estimulación temprana estará centrada en el/la niño/a como 
sujeto protagonista de su propio aprendizaje (constructivismo), reconociendo que desde que nace, incluso 
antes, está en permanente actividad para conocer el mundo y a sí mismo. De esa forma construye su cono-
cimiento a través de los reflejos, de las percepciones y de los movimientos que realiza. En este primer 
momento de la vida la inteligencia es práctica, porque se manifiesta en acciones sobre el propio cuerpo 
y las demás personas. Es la etapa que Piaget denomina sensorio-motriz. Estimulación son todos aquellos 
juegos y actividades educativas que se le ofrecen a los/as niños/as desde que están en la fase de formación 
en el vientre de la madre y hasta que completa sus 2 años. 

Estas actividades se planifican atendiendo las dimensiones de desarrollo de el/la niño/a, para responder 
a sus propias necesidades. No violentamos su proceso evolutivo, más bien potenciamos sus destrezas 
motoras, cognoscitivas, sociales, comunicativas y del lenguaje para que sean más competentes y detectar 
las señales de alertas del desarrollo, para un referimiento oportuno.

La estimulación activa los sentidos del infante e impactan sus conexiones neurológicas. Promueve además 
el apego seguro con sus cuidadores/as y favorecen el ejercicio parental protector. Puedes ampliar tus cono-
cimientos al respecto, leyendo el capítulo de Nociones Generales de la Guía del Agente de Estimulación. 

Los juegos y actividades que promovemos en INAIPI estimulan las dimensiones del desarrollo de los/as niños/as.

DESARROLLO DIMENSION MOTRIZ

DIMENSION COGNITIVA

DIMENSION SOCIO AFECTIVA

DIMENSION DEL LENGUAJE
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Los masajes, los paseos, las canciones, versos y rimas, los ejercicios físicos, entre otros, se juegan 
con los/as niños/as en condiciones de seguridad para él/ella, con buen humor, paciencia y celebrando 
siempre sus logros.

En la planificación que se ha provisto a el/la Agente de Estimulación, las actividades se organizan 
de manera progresiva y pueden ser modificadas incorporando nuevos elementos cada vez. Así el/la 
Agente de Estimulación o ustedes los/as Animadores/as en cada encuentro o visita, estará en condiciones 
para ofrecer a las familias actividades estimulantes para hacer con sus hijos/as.

ACTIVIDADES 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 

ENTRE 6 MESES 
Y 2 AÑOS 11 MESES 

ACTIVIDADES 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 

MENORES 
DE 6 MESES

ACTIVIDADES
PARA MADRES 

GESTANTES

Planificación de las actividades para la estimulación en las familias 

Para una familia que está participando en el Programa de Base Familiar y Comunitaria realizar actividades 
de estimulación no implica inversión de recursos económicos en juguetes caros, sino más bien invertir todo 
su amor y su persona y algunos momentos de su tiempo para jugar y disfrutar con su hijo/a. 
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¿Cómo se apoya en el Programa de Base Familiar y Comunitaria a cada familia para convertirse 
en estimuladora?

El Programa de Base Familiar y Comunitaria, PBFC, en cada espacio geográfico en el que trabaja, 
organiza a las familias en redes o núcleos. Les ofrece, por medio de la red de servicios, oportunidades 
para que sus hijos/as estén protegidos y atendidos de manera adecuada. 

Las familias son acompañadas por el Equipo Multidisciplinario, los Animadores, los Agentes de Estimulación 
Temprana y los Agentes y Asistentes de Educación Inicial para lograr que cada niño/a esté sano, 
bien nutrido, protegido y accediendo a actividades educativas a la más temprana edad posible.

En tu trabajo, junto a la/el Agente de Estimulación, estarán ofreciendo a las familias orientaciones y encuen-
tros educativos para que sepan cómo estimular a sus hijos/as por medio del juego.

El interés del INAIPI, a través del Programa de Base Familiar 
y Comunitaria es que los/as niños/as y sus familias,  

sean los protagonistas de cada momento, por eso, la estrategia 
de atención a menores de 3 años prioriza educar y apoyar a padres, 
madres, y tutores/as para que sean estimuladores/as.  Se les enseña 

a organizar su tiempo y espacio en el hogar para construir experiencias 
y juegos significativos que sean estimulantes del desarrollo infantil

Para ser estimulador/a, la familia:

 ● Primero tiene que estar consciente de la importancia de modificar conductas y patrones de crianza 
en la familia, que promuevan un ambiente cariñoso y sensible para los niños y las niñas

 ● Luego, asistir de manera regular a las Sesiones de Estimulación que se realizan por medio de el/la 
Agente responsable del Programa de Base Familiar y Comunitaria, en los Centros Comunitarios 
o espacios públicos habilitados para esto

 ● Realizar en casa, de manera constante, las actividades y juegos correspondientes a la edad 
de hijo/a

 ● Por último, involucrarse en los talleres y actividades familiares de su red o núcleo
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Recuerda que en tus visitas a las familias les estarás orientando sobre diferentes temas, la educación 
temprana (estimulación y/o educación inicial) está incluida en ellos.

1. Ambientación y revisión de los compromisos 
anteriores

2. Acompañamiento en salud y nutrición 
3. Acompañamiento en educación 
4. Acompañamiento en protección
5. Conclusiones y despedida

Componentes de una Visita Domiciliaria 1

Para esta tarea de acompañamiento en educación temprana, la Guía se convierte en orientaciones para dar 
apoyo a las familias que se están formando como estimuladoras. 

En el Manual de Trabajo del Agente de Estimulación2, en el capítulo correspondiente a la Planificación, 
se te proponen semana tras semanas recomendaciones que compartirás con las familias. En la presente 
Guía se reproducen estas recomendaciones de manera continua y ofreciéndote informaciones relacionadas 
a la edad y semana de trabajo que corresponden.

Recuerda querido/a Animador/a que tu trabajo siempre 
debes realizarlo en coordinación con el/la Agente 

de Estimulación, de forma tal que motives a las familias 
que se están ausentando de las sesiones educativas 

y que felicites a aquellas que siempre asisten

1. Manual de Acompañamiento y Atención en Hogares.  José Navarro, JS.  Quisqueya Empieza Contigo, 2014.  Pág. 18
2. Guía para la Implementación de la Estrategia de Educación a Niños y Niñas de 0 a 2 años,  Pilar Rubio - Lourdes Pérez, Quisqueya Empieza Contigo. 2014
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Orientaciones para el acompañamiento en Estimulación en las Visitas Domiciliarias

En esta sesión, Animador/a, te estamos ofreciendo las orientaciones en torno a la estimulación que darás 
a cada familia en tus visitas domiciliarias. En la planificación de tu trabajo debes obtener por parte de el/la 
Agente de Estimulación información acerca de la más reciente sesión trabajada con esta familia y como 
ha sido su compromiso con la asistencia y el cumplimiento de los ejercicios asignados para trabajar 
con su hijo/a. 

Recuerda que la planificación es progresiva en atención a la edad del niño/a y al tiempo que tiene partici-
pando en el programa. De igual manera, como las recomendaciones están relacionadas, verás que serán 
progresivas en sus expectativas hacia la ejecución de la familia y el desarrollo de el/la infante.

En cada visita:
 ● Revisarás con la familia su asistencia a la sesión quincenal 

de estimulación correspondiente

 ● Le solicitarás que te muestren las actividades que tienen asignadas 
para realizar hasta su próximo encuentro con el/la Agente 
Educativo/a

 ● En caso de ser necesario acompaña a la familia modelando 
las actividades que se les dificulten o no sepan como realizarlas

 ● Le ofrecerás a la familia orientaciones para que incluyan 
en sus patrones de crianza la estimulación del desarrollo 
de sus hijos/as
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I.  ACOMPAÑAMIENTO EN ESTIMULACION PARA FAMILIAS  
CON HIJOS/AS MENORES DE 6 MESES

Para esta etapa de desarrollo, el/la Agente de Estimulación cuenta con una planificación diferenciada 
para dos ciclos: 0 a 3 meses y 3 a 6 meses. Las familias tendrán la oportunidad de trabajar 15 semanas 
de estimulación, asistiendo al Centro Comunitario o lugar de la comunidad habilitado. 

Las orientaciones que trabajarás con las familias serán las siguientes:

NO. DE LA SEMANA EN LA QUE  
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A

ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA  
CON NIÑOS/AS ENTRE 0 Y 6 MESES

Semana No. 1 En tu visita recuerda a las familias que:
En las primeras dos semanas el/la niño/a recién nacido mantie-
ne aún la postura fetal que tenía en el útero materno. Mantiene 
las  piernas  y  los  brazos  flexionados  bajo  su  cuerpo  y  los  puños 
cerrados, relajándose a medida que pasan los días. Esta postura 
ayuda al aislamiento de las células nerviosa y previene posibles 
pérdidas de calor corporal.
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NO. DE LA SEMANA EN LA QUE  
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A

ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA  
CON NIÑOS/AS ENTRE 0 Y 6 MESES

Semana No. 2 En tu visita recuerda a la familia que:
1. Para  los/as  niñas/niños  pequeños/as  el  observar  objetos 

brillantes,  de  preferencia  rojo,  blanco  y  negro,  moviéndose 
de  lado  a  lado  o  de  arriba  hacia  abajo,  ayuda  a  reforzar 
sus  músculos  de  los  ojos,  permitiéndole  seguir  objetos 
y enfocándose en ellos a diferentes distancias, a esta habilidad 
se le llama convergencia visual.

2. La estimulación sensorial que provee el sonido de la voz 
de  la  familia,  el  calor  de  las  manos  y  las  expresiones  
de  la  cara,  permitirán  el  inicio  de  las  relaciones  sociales  
de el/la niño/niña.

3. Aunque los movimientos son familiares para un/a bebé, el estar 
cerca en los brazos de un familiar es una nueva y deliciosa 
experiencia,  que  al  agregarle  música  va  a  permitir  estimular 
su sentido de  la audición  junto con el equilibrio. Bailar  juntos, 
mirándose a  los ojos, es muy bueno para su desarrollo social 
y emocional. 

Semana No. 3 En tu visita recuerda a la familia que:

4. Ver moverse el paño de ida y vuelta al inicio de la vida  
de  el/la  bebé,  aumentará  la  capacidad  de  un  seguimiento 
visual  y  cerrarse  en  los  objetos.  Para  los  3  meses,  podrá 
resistir el extender la mano y tratar de agarrar la tela. Alrededor 
de  los  6 meses,  va  agarrar  la  tela  tan  pronto  como  lo  reciba 
en su pequeña mano.

5. Luego de haber pasado 9 meses en el vientre de mamá, el estar 
fuera puede desconectar a algunos/as niños/niñas pequeños/
as. Mantenerlo cerca de ti es importante para brindarle seguridad 
y elementos fundamentales para fortalecer sus habilidades 
sociales  y  emocionales,  además  de  enriquecer  su  desarrollo 
neurobiológico,  ya  que  todos  sus  sentidos  se  activan  cuando 
lo tienes cargado. Al mantener cargado a tu hijo/hija le permites 
sentir el movimiento y el contacto físico, ayudándole a desarrollar 
sus sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y audición. El mantener 
cargado  a  tu  hijo/hija  es  tan  importante  como  que  puedan 
dormir y ser amamantado/a con tranquilidad mientras 
tú haces tus actividades cotidianas, así tu hijo/hija no se siente 
solo/sola.  Más  adelante  cuando  tu  hijo/hija  crezca  podrá 
comprender tus rutinas diarias, lo que le permitirá poder jugar 
aunque tú no estés en la habitación o espacio. 

6. No  uses  ningún  portabebés  con  tu  bebé  mirando  al  frente. 
Esta posición es anatómicamente inadecuada para la espalda 
y piernas de tu hijo/hija, le sobre estimula y dificulta su descanso. 
Los/as niños/as necesitan ver el rostro de papá, mamá o tutor/a 
para orientarse y calmarse. 
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NO. DE LA SEMANA EN LA QUE  
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A

ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA  
CON NIÑOS/AS ENTRE 0 Y 6 MESES

Semana No. 4 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Los/as niños/as cuando nacen no controlan su cuello y cabeza, 
pero con ejercicios suaves podrás ayudarlo/a a  lograrlo. Poco 
a  poco,  al  conseguirlo,  el/la  niño/niña  podrá  decidir  hacia 
dónde quiere mirar y qué. Es importante que le des muchas 
oportunidades  para  lograrlo,  sobre  todo  ponerlo  boca  abajo 
la mayor parte del tiempo en que se encuentre despierto.

2. Que tu hijo/hija te escuche y te mire, desarrolla sus habilidades 
de  seguimiento  visual  y  auditivo,  tan  importante  como  estas 
habilidades. El que escuche y sienta que su familia le sonríe, 
se  ríe  a  carcajadas,  le  aplaude,  le  besa,  le  provee  los  inicios 
de usas buenas relaciones sociales a la vez que va a tratar 
de buscar la fuente del sonido. Para los 6 meses tu bebé 
ya  va  a  estar  sonriendo  y  riéndose  a  carcajadas  e  imitando 
con intensión todo aquello que tú le has enseñado, agregando 
a su juego el que tú lo busques por el sonido que hace.

3. A tu hijo/hija le encantan tus expresiones faciales, el movimiento 
de  tus  ojos  y  tu  boca;  increíblemente,  desde  que  nace,  trata 
de imitar todo lo le expresas con tu cara.

Semana No. 5 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Los/as niño/as cuando nacen no controlan su cuello y cabeza, 
pero  con  ejercicios  suaves,  podrás  ayudarlo/a.  Poco  a  poco, 
al  conseguirlo,  el  niño/niña  podrá  decidir  hacia  donde quiere 
mirar y qué. Es importante que le des muchas oportunidades 
para  lograrlo,  sobre  todo  ponerlo  boca  abajo  la  mayor  parte 
del tiempo en que se encuentre despierto.

2. Que tu hijo/hija te escuche y te mire, desarrolla sus habilidades 
de  seguimiento  visual  y  auditivo,  tan  importante  como  estas 
habilidades. El que escuche y sienta que su familia le sonríe, 
se  ríe  a  carcajadas,  le  aplaude,  le  besa,  le  provee  los  inicios 
de usas buenas relaciones sociales a la vez que va a tratar 
de buscar la fuente del sonido. Para los 6 meses tu bebé 
ya  va  a  estar  sonriendo  y  riéndose  a  carcajadas  e  imitando 
con intensión todo aquello que tú le has enseñado, agregando 
a su juego el que tú lo busques por el sonido que hace.

3. A tu hijo/hija le encantan tus expresiones faciales, el movimiento 
de  tus  ojos  y  tu  boca;  increíblemente,  desde  que  nace,  trata 
de imitar todo lo le expresas con tu cara.
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NO. DE LA SEMANA EN LA QUE  
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A

ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA  
CON NIÑOS/AS ENTRE 0 Y 6 MESES

Semana No. 6 En tu visita recuerda a la familia que:

1. El momento de la alimentación de un/a bebé puede ser un gran 
momento, sobre todo cuando tienen el privilegio de tomar sólo 
leche materna. Recuerda que es un momento íntimo entre 
el familiar y el bebé. Trata que no haya distractores como 
teléfonos, televisores, tareas pendientes, etc.

2. Alrededor  de  los  3  meses  los/as  bebés  están  usando  junto 
sus cabezas y ojos, logrando seguir objetos en movimiento, esto 
se refiere que el/la bebé rota su cabeza en perfecta sincronización 
con sus ojos, pero aún  requiere  seguir  practicando el  agarrar 
a voluntad los objetos. Agarrar un objeto en movimiento ayuda 
en  sus  destrezas  motrices  finas,  consiguiendo  coordinación 
con todo su cuerpo.

3. Los/as niños/as pequeños/as tienen mucha curiosidad 
por su entorno, se  lo  lleva todo a  la boca y trata de agarrarlo. 
Debes  brindarle  objetos  seguros,  no  más  pequeños 
que el tamaño de su boca porque puede atragantarse, ni objetos 
que  se  desprendan  o  desarmen,  busca  juguetes  y  objetos 
seguros pare él/ella.

Semana No. 7 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Escuchar una gran variedad de sonidos  le permite a  tu hijo/a 
no solo realizar seguimientos auditivos, sino también encontrar 
la fuente del sonido e ir reconociendo las características 
de  los  objetos.  Todo  eso  le  va  a  servir  de  base  para  poder 
explorar  lo  que  encuentra  a  su  alrededor,  logrando  mayores 
clasificaciones en un  futuro. Así mismo  lo que ve  le va dando 
información  de  todo  tipo  que  más  a  delante  tendrá  mucho 
sentido al hablar, al explorar y aprender.

2. Puedes  pensar  que  tu  hijo/a  no  presta  atención  a  la música 
que  le  pones,  pero  estudios  científicos  han  demostrado 
que los/as bebés recuerdan melodías que han escuchado 
desde el vientre, también comprendan el ritmo de la música, 
por lo que les gusta bailar y moverse junto con ella.

3. Responder a tu hijo/a sus intentos de comunicarse que no sean 
solo el llanto le ayuda a recibir refuerzos positivos de lo que trata 
de decir,  teniendo más herramientas para  interactuar contigo. 
Recuerda usar palabras completas y bien dichas.
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NO. DE LA SEMANA EN LA QUE  
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A

ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA  
CON NIÑOS/AS ENTRE 0 Y 6 MESES

Semana No. 8 En tu visita recuerda a la familia que:

1. El acostar a  tu hijo/a ya sea en una pelota o  toalla enrollada 
le permite reforzar los músculos de su cuello y espalda, así como 
evitar cólicos al presionar su barriguita contra el objeto.

2. Enseñarle  a  rodar  a  tu  hijo/a  es  un  gran  logro  para  él/ella, 
es alrededor de los 5 meses que logra tener la fuerza muscular 
y  coordinación  suficiente  desde  la  espalda  al  estómago 
y del estómago a la espalda.

3. Los estudios indican que los/as bebés tienen memoria auditiva 
desde la barriga. Si fuiste de las afortunadas que le cantó desde 
el vientre, usa una de esas canciones para diferentes actividades, 
verás como tu hijo/a se calma y disfruta del momento.

Semana No. 9 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Mover  las  piernas  de  tu  hijo/a  como  si  estuviese  montando 
bicicleta le permite sentir sus pequeñas piernas y pies 
de una forma diferente, ya que cada lado de su cuerpo se mueve 
recíprocamente con este movimiento. Con tan solo hacer este 
movimiento  de  piernas,  tu  bebé  moverás  los  brazos  como 
si estuviese gateando de manera sincronizada.

2. Para  los/as  bebés  la  coordinación  ojo-pie  es  importante,  eso 
le permitirá más adelante a caminar.

3. Incluso antes de que tu bebé pueda sentarse por sí mismo/a, 
empezará voltearse de un lado a otro. Eso significa que se está 
dando cuenta que puede moverse por sí solo. Motívalo,  juega 
con  él/ella  de  manera  divertida  y  así  ayudarás  a  construir 
una estrecha relación entre ustedes y una autoestima saludable.

Semana No. 10 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Cada momento que tu bebé está boca abajo le ayuda a conseguir 
fuerza en los músculos de su cabeza, brazos y espalda. Estar 
tranquilo  y  el  orgullo  de  sus  logros  (por  pequeño  que  sea) 
también le ayudan a aprender que es realmente bueno estar 
boca  abajo.  Trata  de  cargarlo  antes  que  se  ponga  incómodo 
(es normal que  suceda),  así  se dará  cuenta que alguien está 
prestando atención a sus señales y responder adecuadamente, 
sin llantos.
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NO. DE LA SEMANA EN LA QUE  
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A

ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA  
CON NIÑOS/AS ENTRE 0 Y 6 MESES

2. El/la  bebé  recién  nacido/a  piensa  que  cuando  un  objeto 
desaparece,  ya  no  existe  más.  Cuando  tú  juegas  a  aparecer 
y desaparecer detrás de un paño, tu hijo/a empieza a aprender 
que  tan  solo  estás  o  no  estás,  que  las  imágenes  mentales 
se pueden mantener, siendo este concepto el pre-requisito 
para  el  desarrollo  del  lenguaje.  Cuando  ya  va  creciendo, 
y  tu  hijo/a  ya  se  pone  por  sí mismo/a  el  paño  en  la  cabeza, 
podrás ver como disfruta y controla ese “acto de desaparecer”.

3. Siempre tu hijo/a va a estar sostenido firmemente en tus manos, 
por eso puedes realizar con tranquilidad la actividad ”A volar”, 
que lo/la ayuda a desarrollar los músculos grandes de la espalda 
y los hombros, especialmente si levanta la cabeza para mirar 
lo que hay a su alrededor. También le da la oportunidad 
de desarrollar equilibrio. Sin dejarlo caer, por supuesto, tu hijo/a 
sentirá  como  su  centro  de  gravedad  va  pasando  mientras 
“vuela” hacia arriba y hacia abajo.

Semana No. 11 En tu visita recuerda a la familia que:

1. El movimiento de balanceo que ofrece el mecer en un manta 
puede  calmar  a  su  hijo/a.  También  le  ayudará  a  aprender 
a sentarse, a como sus cuerpo pasa de un lado a otro 
en respuesta al impulso. Si tu hijo/a intenta levantar la cabeza 
de  la manta,  fortalecerá  los músculos  del  cuello.  Y  que  tiene 
dos caras amorosas sonriéndole refuerza sus sentimientos 
de confianza.

2. La combinación de sus habilidades visuales y un deseo 
para  la  interacción  humana  significa  que  tu  hijo/a  es  muy 
sensible  a  las  señales  proporcionadas  por  las  expresiones 
faciales. Le da muchos placer mirar un libro lleno de diferentes 
caras  y  expresiones.  Tu  hijo/a  puede  simplemente  mirarlos, 
abrirá  sus  ojos,  moverá  su  boca,  o  puede  tratar  de  hablar 
con  las  imágenes.  En  la  medida  que  va  creciendo  irá 
reconociendo las emociones que transmiten esas fotos o caras 
y así podrá ir identificando sus propias emociones.

3. Hablarle,  mostrarle  imágenes  de  objetos  que  le  rodean, 
cantarle,  etc.  incrementará  su  lenguaje,  primero  comprensivo 
y  luego expresivo, esto quiere decir que cuanto más le hables 
tu hijo/a irá comprendiendo más el mundo e irá almacenando 
palabras y vocabulario en su interior que más adelante le servirá 
para hablar. No pierdas la oportunidad de hablar y contarle todo 
lo que sucede a su alrededor.
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NO. DE LA SEMANA EN LA QUE  
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A

ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA  
CON NIÑOS/AS ENTRE 0 Y 6 MESES

Semana No. 12 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Un/a  niño/a  que  explora  el  mundo  que  le  rodea  con  todo 
su cuerpo y a través de sus sentidos tiene la oportunidad 
de  controlar  su  espacio,  junto  con  su  equilibrio,  desarrollo 
sensorial, profundidad, entre otros. Debes permitir que tu hijo/a 
se  lleve  cosas  a  la  boca  (con  la  precaución  que  esté  limpio 
y  no  sea muy  pequeño  que  corra  el  peligro  de  atragantarse). 
La  estimulación a  través de  los  sentidos en  la más  completa 
y la que más agrada a los/a niños/as.

2. Tu  hijo/a  no  puede  agarrar  objetos  hasta  que,  literalmente, 
aprenda a controlar sus pequeñas manos y los pies. Para eso 
se  necesita  coordinación  ojo-mano  y  ojo-pie,  así  como 
una comprensión de hasta qué punto los brazos y las piernas 
se  extienden,  todos  los  cuales  provienen  practicar  agarrar 
o patear con fuerza en repetidas ocasiones.

3. Hablar con  tu hijo/a es muy  importante. Recuerda que debes 
empezar desde el vientre; pero si no lo hiciste, es el momento 
de empezar.

Semana No. 13 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Un/a  niño/a  que  explora  el  mundo  que  le  rodea  con  todo 
su cuerpo y a través de sus sentidos tiene la oportunidad 
de  controlar  su  espacio,  junto  con  su  equilibrio,  desarrollo 
sensorial, profundidad, entre otros. Debes permitir que tu hijo/a 
se  lleve  cosas  a  la  boca  (con  la  precaución  que  esté  limpio 
y  no  sea muy  pequeño  que  corra  el  peligro  de  atragantarse). 
La  estimulación a  través de  los  sentidos en  la más  completa 
y la que más agrada a los/a niños/as.

2. Tu  hijo/a  no  puede  agarrar  objetos  hasta  que,  literalmente, 
aprenda a controlar sus pequeñas manos y los pies. Para eso 
se  necesita  coordinación  ojo-mano  y  ojo-pie,  así  como 
una comprensión de hasta qué punto los brazos y las piernas 
se  extienden,  todos  los  cuales  provienen  practicar  agarrar 
o patear con fuerza en repetidas ocasiones.

3. Hablar con  tu hijo/a es muy  importante. Recuerda que debes 
empezar desde el vientre; pero si no lo hiciste, es el momento 
de empezar.
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NO. DE LA SEMANA EN LA QUE  
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A

ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA  
CON NIÑOS/AS ENTRE 0 Y 6 MESES

Semana No. 14 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Agitar un objeto para crear un sonido hará que tu hijo/a se sienta 
muy contento con su descubrimiento y empezará a  relacionar 
la causa y el efecto que reproduce el sonido una y otra vez. 
También le ayudará a expresar sentido del ritmo.

2. Un molinete sorprende a la mayoría de los/as bebés. Un/a niño/a 
pequeño/a se sentirá fascinado por el movimiento que produce  
e inclusive puede deslizar vagamente el molinete con los puños 
cerrados.  A  los  6  meses,  sin  embargo,  él/ella  será  capaz 
de ver y alcanzarlo. Puedes inventar una canción del molinete 
para añadir diversión.

3. Poder  identificar  un  objeto  que  suene  es  un  gran  logro 
para  tu  hijo/a,  la  satisfacción  que  siente  al  lograrlo  es  muy 
importante,  comunicándola  inicialmente  con  todo  su  cuerpo; 
pero  luego,  ya más  grande,  podrás  verlo/a  sonreír  y  disfrutar 
de la actividad.

Semana No. 15 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Agitar un objeto para crear un sonido hará que tu hijo/a se sienta 
muy contento con su descubrimiento y empezará a  relacionar 
la causa y el efecto que reproduce el sonido una y otra vez. 
También le ayudará a expresar sentido del ritmo.

2. Un molinete sorprende a la mayoría de los/as bebés. Un/a niño/a 
pequeño/a se sentirá fascinado por el movimiento que produce 
e inclusive puede deslizar vagamente el molinete con los puños 
cerrados.  A  los  6  meses,  sin  embargo,  él/ella  será  capaz 
de ver y alcanzarlo. Puedes inventar una canción del molinete 
para añadir diversión.

3. Poder  identificar  un  objeto  que  suene  es  un  gran  logro 
para  tu  hijo/a,  la  satisfacción  que  siente  al  lograrlo  es  muy 
importante,  comunicándola  inicialmente  con  todo  su  cuerpo; 
pero  luego,  ya más  grande,  podrás  verlo/a  sonreír  y  disfrutar 
de la actividad.
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NO. DE LA SEMANA EN LA QUE  
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A

ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA  
CON NIÑOS/AS ENTRE 0 Y 6 MESES

Semana No. 16 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Los músculos de  tu hijo/a se van desarrollando de  la cabeza 
hacia  el  cuello,  hombros,  espalda  y  piernas.  Busca  ayudar 
a tu hijo/a en este buen desarrollo brindándole oportunidades 
de reforzar sus músculos.

2. Que  tu  hijo/a  vea  burbujas  flotando,le  permite  practicar 
sus habilidades visuales, la distancia, profundidad, así como 
su coordinación ojo-mano. Si logra agarrar alguna podrá además 
comprobar la relación causa-efecto (causa: si la agarro – efecto: 
explota).

3. Pasear y hacer notar las características de lo que le rodea 
a  tu  hijo/a  es  una  práctica  que  debes  llevar  hasta  que  sea 
grande, recuerda que todo momento es motivo de conversación 
y aprendizaje.
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II. ACOMPAÑAMIENTO EN ESTIMULACION PARA FAMILIAS  
CON HIJOS/AS ENTRE 6 MESES A 2 AÑOS

Para este grupo de edad el/la Agente Educativo/a maneja una planificación de 30 semanas (Visitas 
16 a la 30). La misma se subdivide para tres grupos diferenciados (6 a 12 meses, 1 año y 2 años). Esto 
permite a el/la Agente y a la familia trabajar con mayor facilidad de acuerdo a como los/as niños/as van 
desarrollándose y madurando. Las actividades se organizan para cada subgrupo incrementando los niveles 
de exigencia. 

Para las primeras 15 semanas las orientaciones a las familias serán para todos los/as niños/as entre 6 y 24 
meses (2 años). Para las siguientes 15 semanas ya el primer grupo (6-12 meses) debe subir al nivel de 1 año, 
por lo que sólo encontrarás las orientaciones correspondientes a los más grandecitos de 1 y 2 años.

Las orientaciones que trabajarás con las familias serán las siguientes:

NO. DE LA SEMANA EN LA QUE 
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A
ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA CON NIÑOS/AS  

ENTRE 6 Y 35 MESES (2 AÑOS Y 11 MESES)

Semana No. 17 Notas para el/la Animador/a:
En tu visita recuerda a la familia que:

En las dos primeras semanas el/la bebé recién nacido/a mantiene 
aún la postura fetal que tenía en el útero materno. Mantiene las pier-
nas y  los brazos flexionados bajo su cuerpo y  los puños cerrados, 
relajándose  a  medida  que  pasan  los  días.  Esta  postura  ayuda 
al aislamiento de las células nerviosas y previene posibles pérdidas 
de calor corporal.

Semana No. 18 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Las  pataditas,  movimientos  de  manos,  sonrisas  y  gorjeos 
para los más pequeños, al igual que el juego de patear, atrapar 
y lanzar la pelota, cantar, aprender rimas, es importante 
para  que  sus  hijos/as  tomen  conciencia  del  control 
de sus movimientos  y de su propio  cuerpo. Si  a eso se  le une 
el señalarle y nombrarles las partes del cuerpo y solicitar, cuando 
ya el lenguaje de el/la niño/a lo permita, que lo vaya nombrando 
mientras juegan, se convierte en un importante refuerzo para unir 
el desarrollo comunicacional al motriz.

2. Los/as niños/as disfrutan descubrir la relación causa-efecto. 
Este descubrimiento se hace cada vez más divertido, mientras 
aumenta  en  ellos  la  coordinación  ojo-mano  y  logran  explorar 
los objetos que le rodean. Al experimentar  los objetos mientras 
los golpean, hacen ruidos con ellos, los estrujan, los mojan, etc., 
les va a permitir conocer las propiedades de cada uno de ellos, 
conocimiento que más adelante lo usarán en otras situaciones.



GUIA DEL ANIMADOR 
PARA LA ESTRATEGIA 

DE ESTIMULACION 0 A 2 AÑOS

23

NO. DE LA SEMANA EN LA QUE 
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A
ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA CON NIÑOS/AS  

ENTRE 6 Y 35 MESES (2 AÑOS Y 11 MESES)

3. Los/as  niños/as  se  fascinan  viendo  a  los  títeres  “hablar”. 
Descubren por medio de este juego el arte del dialogo, observan 
que una persona habla primero y luego la otra responde. Escuchan 
los  ritmos  y  las modulaciones  para  la  sorpresa,  las  preguntas, 
las emociones, entre otras.

Semana No. 19 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Para los/as niños/as ver una luz moverse a través de las paredes, 
muebles y juguetes permite que ellos/as desarrollen la habilidad 
visual  de  seguir  objetos.  El  ver  la  luz  aparecer  y  desaparecer 
una y otra vez les da mucho placer. 

2. Los/as niños/as tienen preferencias de sonidos, sabores, olores, 
colores sensaciones en la piel, entre otros que podemos estimular 
y respetar.

3. Una  de  las  actividades  más  importantes  en  los/as  niños/as  
de  6  a  12  meses  es  el  gateo.  Motiva  a  las  familias 
a  que  mantengan  a  sus  niños/as  mientras  están  despiertos 
la mayor parte del tiempo en el piso para lograr esta habilidad, 
la  que  le  permitirá  además  de  destrezas  motrices  gruesas, 
orientación en su espacio, en el tiempo, equilibrio y motricidad. 
A partir del año el/la niño/a ya camina, los padres deben permitirles 
hacerlo con libertad en diferentes superficies, guardando siempre 
el cuidado necesario. Para los 2 años, el/la niño/a ya domina 
la marcha por lo tanto la actividad más importante de esta etapa 
es el correr. Esta actividad le va a permitir obtener la mayor 
cantidad de oxígeno en el cerebro y por lo tanto mayores y mejores 
aprendizajes. Motiva a los padres a que los/as niños/as siempre 
corran, llevándole a lugares donde lo puedan hacer con libertad, 
como la playa, parques, terrenos baldíos, etc. Teniendo siempre 
el cuidado adecuado. 

Semana No. 20 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Los/as  niños/as  necesitan  aplicar  en  diferentes  superficies 
y  terrenos  el  gatear,  el  caminar,  así  como  el  correr.  También 
necesita poder alternar en patrón cruzado manos y piernas 
para  trepar  en  diferentes  superficies,  requiriendo  una  buena 
cantidad  de  coordinación  y  balance  mientras  gatea,  camina 
o corre. Una vez alcanzadas estas habilidades, los/as niños/
as  van  necesitar  nuevos  retos  que  le  permitan  ir  mejorando 
y demostrándose que es capaz de controlar esas destrezas.
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NO. DE LA SEMANA EN LA QUE 
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A
ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA CON NIÑOS/AS  

ENTRE 6 Y 35 MESES (2 AÑOS Y 11 MESES)

2. Experimentar  emociones  es  una  competencia  innata 
y en los primeros años de vida se desarrollan las bases 
para la socialización de su expresión. Los/as niños/as necesitan 
escuchar palabras con contenidos emocionales y disfrutan 
el  juego  de  “hacer  caras”  con  lo  que  abren  una  maravillosa 
oportunidad  para  que  la  familia  asocie  la  expresión  facial 
a las emociones. Es un juego que pueden practicar en cualquier 
ocasión.

3. El  uso  del  lenguaje  hablado  es  una  conquista  comunicacional 
importante en los/as niños/as. Utilizar sonidos onomatopéyicos, 
palabras con sentido de frase y frases. 

Semana No. 21 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Para  un/a  niño/a  pequeño/a  tener  un  objeto  de  movimiento 
deseable  un  poco  más  allá  de  su  alcance  le  puede  motivar 
a perseguirlo con sus competencias de movilidad que dispone. 
Aprender  cómo  detener  un  objeto  en  movimiento  refuerza 
su desarrollo del sentido de poder personal mientras 
se  ejerce  control  sobre  su medio  ambiente.  Esto  crecerá  junto 
con  su  capacidad,  por  ejemplo,  para  rodar,  lanzar,  atrapar 
la pelota que es un proceso continuo que toma tiempo hasta 
que cumpla su segundo año.

2. Despertar la curiosidad y el interés de el/la niño/a por las cosas 
que le rodean es abrirle un maravilloso campo de investigación 
y  aprendizaje  que  no  requiere  mayor  inversión  económica 
o  de  tiempo  extra  para  la  familia.  Su  casa  y  los  alrededores 
le  ofrecen  un  mundo  lleno  de  cosas  extrañas  e  interesantes 
para investigar.

3. La  lectura  es  una  herramienta  importante  para  el  aprendizaje 
de los/as niños/as en la Primera Infancia. Permite simplemente 
que  por  lo  que  escuche  de  otros  al  leerle,  integre  las  reglas 
gramaticales  y  las  partes  no  verbales  del  hablar.  Y  estudios 
recientes muestran que el tamaño del vocabulario de un/a niño/a 
depende de  la cantidad del habla que escucha en un contexto 
significativo. Así que cuanto más lee a su hijo/a, más fácil será 
para él/ella desarrollar fuertes habilidades de lenguaje. 
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NO. DE LA SEMANA EN LA QUE 
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A
ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA CON NIÑOS/AS  

ENTRE 6 Y 35 MESES (2 AÑOS Y 11 MESES)

Semana No. 22 Notas para el Animador/a:
En tu visita recuerda a la familia que:

1. El momento del baño para  tu hijo/a puede ser muy placentero 
y de mucho aprendizaje, sobre todo cuando le permites explorar 
con  diferentes  objetos  y  elementos  de  diferentes  texturas. 
Recuerda asociar a este momento una canción o rima: “Al agua 
patos,  al  agua  patos….”,  “Todos  los  patitos  se  fueron  a  bañar 
y el más chiquitito  se quiso quedar…..” Permítele experimentar 
con  esponjas,  toallas,  coladores,  envases,  pelotas  que  flotan, 
objetos que se hunden, etc.
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Semana No. 23 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Cada  vez  que  el/la  niño/a  menor  de  3  años  da  vueltas, 
se balancea o gira sobre sí mismo/a, sus neuronas se multiplican 
y  se conectan entre sí,  lo que  favorece su desarrollo cognitivo. 
Los  juegos de equilibrio  le dan conciencia de su propio cuerpo 
y del medio que le rodea. Motiva a que la familia estimule 
el equilibrio de sus hijos/as jugando juntos a rodar, a dar vueltas 
sobre sí, a caminar hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, 
con  los  ojos  cerrados.  Caminar  sobre  superficies  estrechas, 
también ayuda mucho al equilibrio. 

2. Mostrar el afecto a el/la niño/a es muy importante para el desarrollo 
de  su  autoconcepto,  pero  en  igual  medida  influye  el  sentir 
que las personas que viven con él/ella se tratan con amor 
y respeto.

3. La atención es importante para que los/as niño/as aprendan. 
La familia puede estimularla escuchando música y mirando 
láminas en libros y revistas junto a su hijo/a.

Semana No. 24 En tu visita recuerda a la familia que:

1. A los/as niño/as les hace mucho bien jugar al aire libre. Motiva 
a  la  familia  para  que  siempre  que  pueda  lleve  a  su  hijo/a 
de paseo a la playa, parques o amplios espacios donde puede 
entrar en contacto con plantas y animales.

2. Leer varias veces el mismo cuento a los/as niño/as estimula 
la memoria.  Invita a  la  familia a  releer  cuentos para su hijo/a, 
estimulando  su memoria, mostrando  la  portada,  las  imágenes 
y usando las mismas voces y sonidos cada vez que lo vuelva 
a leer.

3. Cuando  se  juega  a  esconder  objetos  debajo  de  las  mantas 
y almohadas y animar a su hijo/a a encontrarlos se  le enseña 
que los objetos no desaparecen cuando los deja de ver, la relación 
de causa-efecto y cómo resolver problemas. Es un juego divertido 
y que no requiere de mucha preparación previa.
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Semana No. 25 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Además de lo gratificante que puede ser para tu hijo/a ver y tratar 
de  agarrar  una  burbuja,  le  permite  practicar  su  coordinación  
ojo-mano.  Con  esta  actividad  va  a  ir  comprendiendo  la  causa-
efecto de las cosas, así como tener un poco de control sobre 
el mundo que le rodea.

2. Es  importante que  tu hijo/a  logre establecer ciertas conductas 
sociales  que  le  permitan  sentirse  más  cómodo  rodeado 
de personas y niños/as, permítele que trate de compartir juegos 
y juguetes o actividades divertidas.

3. Algo que les encanta a los/as niño/as son los juegos y canciones 
en donde puedan usar sus manos, sentir sus manos y las manos 
de  los  demás.  Recuerda  cantarle  canciones  en  donde  ambos 
jueguen y compartan mucho, es una buena manera de unirlos 
más y de que tu hijo/a tenga una mejor autoestima.

Semana No. 26 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Para  tu  hijo/a  tener  logros  y  que  se  los  festejes  es  de mucha 
importancia  para  su  autoconfianza  y  autoconcepto,  siempre 
logrando un vínculo más estrecho. Por eso no dudes en buscar 
en todo momento, alabarlo/a, aplaudirlo/a, besarlo/a, etc.

2. Correr para tu hijo/a no sólo significa una actividad sin sentido, 
significa que un/a niño/a debe correr mucho para poder oxigenar 
su  cerebro  y  aprender  más.  Por  eso  verás  como  a  tu  hijo/a 
de manera natural le va a encantar correr y mucho.

3. Sólo cuando escucha hablar, tu hijo/a podrá comprender las reglas 
del  lenguaje, pero hay ocasiones en  las que no basta  tan solo 
escucharlo; es importante apoyarte en fotos, imágenes de revistas 
o  periódicos  que  le  permitan,  por  ejemplo,  reconocer  diversas 
expresiones faciales a las que debes ponerle nombre, ya sea como 
feliz, enojado, triste, etc. Sólo así incrementará su vocabulario e 
irá comprendiendo las emociones de él/ella y los demás. Usa toda  
tu creatividad para fomentar la comunicación en tu hijo/a.
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Semana No. 27 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Usar una lupa es una excelente manera que disfrutan los/as niños 
/as  para  conocer  lo  que  les  rodea,  más  aún  si  se  refiere 
a observar su cuerpo. Cuando observan por ejemplo su mano, 
pueden apreciar no sólo la piel, sino cada detalle del mismo, 
los poros y muchas características que no ha podido apreciar 
antes, formándose una mejor autoimagen.

2. La  experiencia  sensorial  que  le  permite  a  tu  hijo/a  el  oler 
lo que hay a su alrededor es de mucha importancia, pues 
el sentido del olfato es uno de los menos estimulados. Permítele 
oler frutas, flores, ropa, etc., teniendo cuidado con los productos 
de olores muy fuertes.

3. A los/as niños/as les encantan las canciones y mucho más si tienen 
que hacer mímicas, podrás ver como la misma canción la quieren 
cantar una y otra vez, nunca se cansan. Por esto, es recomendable 
que  tengas  mucha  paciencia  y  ganas  de  repetir  canciones,  
eso le permite a tu hijo/a seguridad.

Semana No. 28 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Jugar  con  envases  que  entran  unos  dentro  de  otros mantiene 
la mente  y  las manos  de  tu  hijo/a muy  ocupadas,  sobre  todo 
porque va reconociendo que hay diferentes tamaños, a solucionar 
problemas, así como en sus habilidades de coordinación 
ojo-mano.

2. Pintar con diferentes materiales es una actividad que les gusta 
mucho  a  los/as  niños/as,  permítele  a  tu  hijo/a  experimentar 
con pintura, harina o maicena mojada, arena, etc.

3. Jugar con títeres es una experiencia muy gratificante para tu hijo/a 
sobre todo porque le permite comunicarse a través del mismo,  
sin temores y de una forma muy divertida.
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Semana No. 29 En tu visita recuerda a la familia que:

1. La alimentación está asociada a la buena nutrición de el/la niño/a, 
pero también, entre los 6 meses y 2 años, es una oportunidad 
para que él/ella desarrolle destrezas motoras finas, vocabulario 
y el sentido del tacto. Indica a la familia que mientras alimenta 
a su hijo/a:

 ü Puede permitir que primero logre tomar alimentos con sus ma-
nos  desde  el  plato,  luego  usando  la  cuchara  y  por  último 
pinchándolos con el tenedor. Para esta secuencia madurativa 
el/a niño/a necesita lograr coordinación ojo-mano, direccionar 
intencionalmente sus movimientos hasta la boca y perfeccio-
nar el agarre de pinza.
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 ü Reconozca los alimentos al mencionarle sus nombres, pueda 
nombrarlo por si solo y diga alguna característica del alimento 
en una frase corta. Por ejemplo: ¿Dónde está el mango? (para 
que  lo  señale),  ¿Cómo  se  llama?  ¿Qué  es?  (para  que  diga 
“Mango”),  ¿Cómo  sabe  el  mango?  (para  que  diga:  “Mango 
dulce”).

 ü Experimente con el  tacto  la textura de  los alimentos: permita 
que su hijo/a sienta la sensación suave de la papilla, la dureza 
de una galleta y lo pegajoso de un guineo.

2. Cuando  el/la  niño/a  termine  de  jugar  con  varios  juguetes  
(a solas o con la familia) es importante que se le acerque una caja, 
canasta o  funda/bolsa para que colabore  recogiendo. Se  le da 
la  instrucción  de  manera  clara  y  sencilla  “Vamos  a  recoger”. 
“Mete los juguetes en la caja, canasta o funda/bolsa”.

 ü Seguir órdenes permite que el/la niño/a combine las destrezas 
comprensivas del lenguaje con sus capacidades de resolución 
de problemas y motrices. Pero es necesario que la familia 
se  asegure  siempre  de  que  el/la  niño/a  escuchó  la  instruc-
ción, que siempre deben ser dadas de manera clara y sen-
cilla  y  que  puede  incluso  reforzarla  con  información  gestual  
si  es  necesario.  El  pensamiento  de  el/la  niño/a  está  unido 
a  las  imágenes muy  lejos de niveles de abstracción, por eso 
es fácil que olvide lo que hemos pedido cuando va a realizarlo. 
Así que repetirle dos veces el mandato le resultara de mucha 
ayuda a el/la niño/a.

Semana No. 30 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Los/las niños/as entre 0 y 18 meses, antes de comenzar a hablar 
ya entiende y siente lo que pasa a su alrededor. Ofrecerle 
un ambiente tranquilo, acompañado de palabras cariñosas facilita 
su desarrollo en el área del lenguaje. Invita a la familia a que cada 
día,  cuando  su  hijo/a  despierte  le  abrace,  le  bese  y  le  diga 
palabras de afecto, además de contarle como amaneció el día 
(soleado, nublado, lluvioso) y sobre la rutina del día y las cosas 
especiales que harán.
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2. Cuando  un/a  niño/a  fabrica  un  molinillo  de  papel,  además 
de ser divertido y de practicar  la  relación causa-efecto, ejercita 
sus músculos asociados al habla, los fortalece y lo que le permitirá 
tener  mejor  pronunciación.  Motive  a  la  familia  a  fabricar 
con su hijo/a molinillos de papel de diferentes colores y tamaños.

3. Escuchar en silencio música o canciones desde un reproductor, 
estimula en los/as niños/as pequeños/as la atención 
y la capacidad de discriminar sonidos. Invita a la familia 
a escuchar con su hijo/a música instrumental que ha sido tocada 
por orquestas sinfónicas o filarmónicas. En estas producciones 
se mezclan sonidos de muchos instrumentos, tocados a diferentes 
ritmos y volúmenes. Esto provee s el/la niño/a de una inmensidad 
de sonidos a los cuales atender y discriminar.

Semana No. 31 En tu visita recuerda a la familia que:

1. El/la niño/a forma su autoconcepto no solo descubriendo, usando 
y mejorando sus destrezas corporales, sino también escuchando 
ideas sobre el aspecto de su cuerpo, sobre cómo se comporta 
y sobre lo mucho que es querido. Invite a la familia a usar 
con su hijo/a palabras de felicitaciones, de elogios y de afecto.

2. En la medida que el/la niño/a crece y adquiere autonomía puede 
romper límites y exponerse a situaciones de riesgo para su salud. 
Explica a la familia que cuando su hijo/a haga algo que no debe:

 ü Le diga “no” con firmeza, sin gritarle ni pegarle. Que le recuer-
de reglas en frases muy cortas, no darle largas explicaciones 
sobre lo malo de su comportamiento, no tiene la madurez 
para procesar todo ese discurso. Castigar a el/la niño/a sin de-
jar que realice ninguna actividad por 30 segundos a 1 minuto 
puede ayudarle a que se distraiga y haga otras cosas.

 ü Otra  forma  de  manejar  esta  tendencia  en  los/as  niños/
as  es  dedicar  más  tiempo  a  animar  los  comportamientos 
que deseas ver, que a castigar los que no deseas. Invite a la familia 
a que se dedique a animar los comportamientos deseados  
4  veces  más  de  lo  que  reorienta  la  atención  ante 
comportamientos no deseados.

Familias con Niños y Niñas entre 1 y 2 años y 11 meses
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Semana No. 32 En tu visita recuerda a la familia que:

1. En la medida que el niño/a va conociendo lo que puede hacer 
con su cuerpo y aumenta el control del mismo, va adquiriendo más 
confianza y autonomía. Proonle que inventen juegos para que salte, 
camine, corra, o se pare de repente. Que frecuentemente 
pongan  música  para  bailar  juntos  y  que  escuchen  canciones 
que le permitan coordinar los movimientos de su cuerpo 
con la letra.

2. La secuencia es importante para aprendizajes escolares posteriores 
tales como leer, escribir o contar. Pero es una combinación 
de muchas destrezas atención, observar detalles, usar de manera 
combinada  las  manos  y  sus  ojos,  entre  otras.  Así  que  hacer 
juegos donde se organicen series por tamaño, forma, color es muy 
divertido  e  importante.  Que  cada  día  haga  juegos  de  ordenar 
en  fila,  hacer  torres,  organizar  recipientes  uno  dentro  del  otro, 
parear por color o forma alternos, entre otros. 

3. Leer es una actividad que puede y tiene que ser motivada desde 
muy temprana edad. Disfrutar de los momentos de lectura 
en  familia  permitirán  a  el/la  niño/a  vincularse  afectivamente, 
vivir intimidad, aumentar su vocabulario, experimentar diferentes 
emociones  y  sentirse  cómodo/a  con  los  libros.  Tenga  en  casa 
libros, revistas, láminas que el/la niño/a pueda manipular y “leer” 
de manera autónoma y que hay otros con los que será asistido 
con la lectura en voz alta por algún miembro de la familia, si puede 
ser diario, mejor.

Semana No. 33 En tu visita recuerda a la familia que:

1. La novedad y la sorpresa son aliados para despertar la curiosidad 
natural de el/la niño/a. La curiosidad abre puertas a la construcción 
de nuevas experiencias, nuevas conexiones en el cerebro y nuevos 
aprendizajes. Agregar colorido a la comida de el/la niño/a usando 
tiritas  de  frutas  o  vegetales,  colocar  en  las  ventanas,  marcos 
de las puertas o techos cintas de colores (de tela o papel), usar 
nuevas canciones o música para bailar, entre otras, pueden  
ser acciones que la familia haga de manera regular para estimular 
la natural curiosidad de su hijo/a.
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2. El juego a solas en los/as niños/as durante la Primera Infancia 
facilita la autonomía y la individuación. Observar el juego de nuestros 
hijos/as  siempre  es  maravilloso.  Nos  permite  contemplarles 
con ternura, evaluar cuanto han aprendido, relajarnos a su lado 
y que ellos se relajen junto a nosotros. Compartir en la intimidad 
de  la  casa  momentos  de  observación  del  juego  de  su  hijo/a,  
sin asistirlo/a o interrumpir su interacción libre es recomendable. 

3. El  desarrollo motor  de  el/la  niño/a  lo  estimulamos  ejercitando 
los  huesos  y  músculos  grandes  (piernas,  brazos,  cadera) 
y los músculos y huesos pequeños de las manos. Este desarrollo 
además estará combinado con la visión, la audición, el equilibrio, 
el  ritmo,  entre  otros.  Y  cuando  todo  esto  se  combina,  produce 
un destello luminoso en el cerebro de él/ella que hace crecer 
por mucho su capacidad para aprender y disfrutar. Toda 
actividad  que  la  familia  facilite  para  su  hijo/a  que  combine 
los sentidos  (vista, oído,  tacto, gusto, olfato) con el movimiento 
(de todo el cuerpo o de las manos), es una oportunidad fantástica 
para su desarrollo. 

Semana No. 34 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Ejercitar el cuerpo completo, así como solo las manos y los deditos, 
es de suma importancia para el desarrollo motor de los/as niños/
as. Anima a la familia a que con muy buena supervisión, permita 
que  su  hijo/a  recoja  de  superficies  planas  y  del  suelo,  como 
por  ejemplo,  trozos  de  hilos  de  colores,  granos  y  piedrecitas. 
Que  frote  sustancias  hechas  polvo  tales  como  harina  de  trigo, 
migas de pan o galleta. También puede motivarle a tomar trozos 
de alimentos del plato, desde un tenedor o cuchara o dentro 
de los dedos índice y pulgar de otra persona le extiende. 

2. El aumento del vocabulario en los/as niños/as es una competencia 
que se desarrolla ofreciendo mucha información sobre el mundo 
natural y social que le rodea, hablándole con frecuencia en ritmos 
lentos y con pronunciación clara y celebrando cada intento de uso 
de palabras y frases en los actos comunicacionales. Anima 
a la familia a que juegue constantemente a asociar las personas, 
los  animales  y  los  objetos  con  sus  nombres.  Es  una  actividad 
que puede hacerse durante las visitas a familiares y vecinos 
o lugares públicos, y cuando ven laminas y/o libros juntos.
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3. Las emociones primarias son parte del repertorio de los seres 
humanos  y  se  manifiestan  desde  la  Primera  Infancia.  Invita 
a la familia a estar atenta a los cambios emocionales de su hijo/a 
y que dialogue con el/ella, nombrando la emoción y asociándola 
a la posible causa. Por ejemplo, ante una sorpresa que le produzca 
miedo,  decir….  Oh  te  asustaste!  no  esperabas  eso!  Abrazarle 
y tranquilizarle es una buena manera de completar el momento. 
Puede ser  también después de un baño que  le  refresca. Estás 
contento/a! Te gusta el baño que te acabo de dar, se siente rico!

Semana No. 35 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Los/as  niños/as  van  adquiriendo  de manera  progresiva mayor 
control de su cuerpo. Esto le permite moverse por su casa 
y entornos cercanos.  Invita a  la  familia a que coloque  juguetes 
en  diferentes  lugares  de  la  sala  o  habitación,  para  que  tome 
la iniciativa de buscarlos

2. El/la niño/a tiene una curiosidad por todo cuanto le rodea. Hazle 
saber a la familia que es un buen tiempo para que cuando vaya 
de paseo o de visita a un lugar nuevo, le vaya describiendo todo. 
Si es posible, dejarlo que se mueva por sí solo/a y que explore 
y satisfaga su curiosidad de manera autónoma.

3. Experimentar la relación causa-efecto regularmente resulta muy 
entretenido. Mientras le da un baño, permítele ver como algunos 
juguetes flotan, mientras otros se hunden.

Semana No. 36 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Los/as niños/as disfrutan ser parte de la rutina de la casa.  
Así que serán muy  felices ayudando con  tareas sencillas,  tales 
como  organizar  su  ropa  en  un  cajón,  llevar  al  baño  su  jabón 
y su toalla. Cumplidos los dos, pueden ayudar a lleva uno a uno 
los vasos o platos a los miembros de la familia para que tomen 
sus alimentos. Felicítalo/a por ser buen ayudante.

2. La  capacidad  de  comprender  el  lenguaje  es  cada  vez  mayor 
en los/as niños/as de 1 a 2 años. Así que usa darle instrucciones 
sencillas de comportamientos que deseas o requieres en él/
ella,  siempre  mirándole  a  la  cara  e  invitándole  a  que  presta 
atención a  lo que  le dices.  Juega cantando canciones que dan 
instrucciones sobre cómo mover el cuerpo o a hacer uso 
de juguetes u objetos de la casa siguiendo instrucciones sencillas, 
por ejemplo: Tira  la pelota en la canasta, patea la pelota hasta 
debajo de la mesa, etc. Aplaude y felicítalo/a cada vez que logra 
seguir las instrucciones.
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Semana No. 37 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Los/as niños/as necesitan ser motivados para hacer uso 
del  lenguaje expresivo.  Invita a  la  familia a que siempre anime 
a  su  hija/o  a  usar  la  palabra  en  vez  de  señalar  las  cosas, 
además de que lo felicite cada vez que utiliza palabras y frases 
con  adecuada  pronunciación.  ¨¨Leche”,  en  lugar  de  “eche”. 
Guiarlo/a para que use frases: si su hijo/a dice “leche (señalando)”, 
que  lo  motive  diciéndole  “Dame  Leche”  “repite  mi  amor” 
y  claro,  no olvidar  felicitarle  cada  vez que  logre  las  adecuadas 
pronunciaciones y combinaciones para hacer frases.

2. Para  los/as niños/as  la mejor música a sus oídos es su propio 
nombre.  Acompañado  de  frase  de  cariño  y  de  afirmación, 
es todo una melodía. Motiva a  la familia a referirse a su hijo/a 
con su nombre y que acostumbre a utilizar frases que le confirmen.  
“  _____________(Nombre)  te  quiero  mucho,  eres  especial 
para mí” “_____________(Nombre) eres muy lindo/a”.

3. Usar el nombre de las cosas aumenta el vocabulario de los/as 
niños/as. Invita a la familia a jugar escondiendo objetos conocidos 
y juguetes de el/la niño/a para que los encuentre, cuando sean 
nombrado.  Por  ejemplo:  “¿Dónde  está  el  carro?  Encuéntralo.” 
“¿Dónde está el cepillo de dientes? Encuéntralo.”

Semana No. 38 En tu visita recuerda a la familia que:

1. El/la niño/a disfruta estar en compañía de su padre, madre 
o tutor/a principal. Anima a la familia para que lleve a su hija/o 
al  parque  para  correr  y  treparse  en  los  juegos  o  caminar 
por los senderos naturales. Es importante que en esos paseos 
el/la niño/a sea supervisado con mucha atención para evitar 
accidentes.

2. El lenguaje comprensivo y expresivo de el/la niño/a entre 1 y 2 
años está en una fase muy importante de construcción de reglas 
gramaticales  elementales.  Invita  a  la  familia  a  que  enseñe 
a su hija/o a  identificar y nombrar partes del cuerpo, animales 
y otras cosas comunes, a construir frases sencillas con un nombre 
y una acción  (Perro corre, Ana come…) y a seguir  la secuencia 
lógica en una narración. Motívale a que no corrijas a su hijo/a 
cuando dice una palabra en forma incorrecta con frases como ̈ así 
no”, ¨eso no se dice así¨. En su lugar, que la diga correctamente. 
Por ejemplo, “ota” “pelota, eso es una pelota.”
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3. En la construcción del autoconcepto es importante que los/as niños 
/as descubran que sienten emociones. Para apoyarles en este 
descubrimiento, invita a la familia a describirle las emociones 
que  ve  en  su  hijo/a.  Por  ejemplo,  puede  decirle  “Te  pones 
contento/a cuando leemos este libro”. “Te enojas/irritas cuando 
tienes sueño y por eso estas llorando”

Visita No. 39 En tu visita recuerda a la familia que:

1. La construcción de frases puede ser algo muy divertido, cuando 
la  incluimos  al  juego  con  los/as  niños/as,  pero  además 
es  imprescindible  para  que  pueden  internalizar  la  gramática 
fundamental  del  lenguaje  expresivo.  Orienta  a  la  familia 
para que haga uso de este juego todos los días en casa.

2. La autonomía en las tareas de alimentación e higiene colaboran 
con el autoconcepto de los/as niños/as, quienes desarrollan 
un sentido de ser capaces, de ser útiles y de poder personal. 
Permitir a los/as niños/as participar en estas tareas es muy 
beneficioso. 
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Semana No.40 En tu visita recuerda a la familia que:
En la medida que el/la niño/a crece y logra adquirir más capacidad 
para comunicarse por el lenguaje oral y además tiene mayor control 
de su postura y de los movimientos de su cuerpo, la familia debe 
fomentar su autonomía. Permitiendo que explore desde su propia 
iniciativa,  garantizando que esté seguro/a, apoyando sus  intentos 
de comer, vestirse e higienizarse por sí mismo/a. Indica a la familia 
que para promover estos progresos le estimule así:
• Dale juguetes que fomentan los juegos de imitación-dramatización; 
por ejemplo, muñecos, teléfonos de juguete, peine, cepillo de dien-
tes, objetos de la cocina

• Proporciona áreas seguras donde tu hijo/a pueda caminar y mover-
se sin peligro

• Dale juguetes para que pueda empujar o jalar sin peligro
• Ten pelotas para que el/la niño/a pueda patearlas, tirarlas y hacer-

las rodar

• Alienta a tu hijo/a a beber de una taza y usar la cuchara, sin importar 
el reguero que haga

• Juega con burbujas y déjalo estallarlas

Semana No. 41 En tu visita recuerda a la familia que:

En la medida que el/la niño/a crece y logra adquirir más capacidad 
para comunicarse por el lenguaje oral y además tiene mayor control 
de su postura y de los movimientos de su cuerpo, la familia debe 
fomentar su autonomía. Permitiendo que explore desde su propia 
iniciativa,  garantizando que esté seguro/a, apoyando sus  intentos 
de comer, vestirse e higienizarse por sí mismo/a. Indica a la familia 
que para promover estos progresos le estimule así:
• Dale juguetes que fomentan los juegos de imitación-dramatización; 
por ejemplo, muñecos, teléfonos de juguete, peine, cepillo de dien-
tes, objetos de la cocina

• Proporciona áreas seguras donde tu hijo/a pueda caminar y mover-
se sin peligro

• Dale juguetes para que pueda empujar o jalar sin peligro
• Ten pelotas para que el/la niño/a pueda patearlas, tirarlas y hacer-

las rodar
• Alienta a tu hijo a beber de una taza y usar la cuchara, sin importar 
el reguero que haga

• Juega con burbujas y déjalo estallarlas
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Semana No. 42 En tu visita recuerda a la familia que:

Los/as niños/as pueden ser involucrados en las actividades rutina-
rias de la familia porque han adquirido mayores destrezas motrices, 
de lenguaje, de auto concepto. Esto se puede aprovechar a través 
de varias actividades:
1. Para darle un sentido del tiempo hacia adelante se le puede contar 

sobre lo que harán más tarde (después de un evento referente), 
por ejemplo: “Después de bañarte iremos a visitar a la abuela”. 
Des pues de comer, recogeremos la mesa y lavaremos las cosas 
que están sucias.

2. Las  celebraciones  familiares,  fiestas  comunitarias,  o  eventos 
importantes pueden ser accesibles y entendibles para los/las niños 
/as  involucrándoles  en  la  preparación,  dándole  información 
de lo que va ocurriendo y nombrando los eventos. “Hoy se celebra 
la independencia nacional, vamos a colocar la bandera en nuestra 
ventana,  o  pegaremos  una  bandera  en  la  puerta  de  la  casa”. 
“Esta  es  la  fiesta  de  cumpleaños  de  __________-  comemos 
dulces y bizcochos, bailamos y cantamos, porque estamos felices 
por su cumpleaños”.

Semana No. 43 En tu visita recuerda a la familia que:

Los/as niños/as pueden ser involucrados en de proyectos para produ-
cir juguetes, obras de arte y alimentos sencillos.
 Juegue en el hogar así:

1. Usando materiales tales como papeles de colores, pinturas, ega, 
hojas secas, palitos, piedrecitas, entre otros, para hacer “obras 
de arte” que expongan en lugares de la casa.

2. Amarrando cordones a carritos, botellas, latas, entre otros, 
para convertirlos en juegos de arrastre.

3. Construyendo torres, casas de campañas, circuitos para  juegos 
motores, haciendo uso de recipientes de la cocina, sabanas 
y muebles.

4. Preparando bocadillos con panes y frutas. El/la niño/a puede 
pinchar en un palito varios trocitos de frutas, embutidos y quesos. 
Untar mermelada, mantequilla a galletas o pedazos de pan. 
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Semana No. 44 En tu visita recuerda a la familia que:

1. A  los/as  niños/as  les  gusta  experimentar  con  las  cosas. 
Descubrir cómo se sienten en las manos, cuál es su textura, cuál 
es  su  temperatura,  su  peso.  Cuál  es  su  sabor,  cuál  es  su  olor 
y como se ven si las mueven, mojan, entran en otras cosas, etc. 
La  cocina  puede  ser  un  lugar  maravilloso  para  experimentar 
muchas sensaciones. Invita a la familia que durante la semana, 
garantizando  la  seguridad  de  su  hijo/a,  hagan  juntos  algunas 
meriendas  tales  como  jugos  (El  agua  se  transforma  cuando 
le echan la fruta, el azúcar y el hielo, se ve, sabe y se siente 
distinto), gelatina (el agua cambia de color y luego se pone dura). 

2. Los/as  niños/as  antes  de  los  3  años  tienen  un  juego 
que  pasa  de  solitario  a  paralelo.  En  el  juego  paralelo  puede 
interaccionar de manera intermitente con otros niños/as y eso 
le da la posibilidad de divertirse y de desarrollar sus destrezas 
sociales para hacer cosas  juntos y  resolver conflictos por estar 
interesados en el mismo juguete, por ejemplo. Indica a la familia 
que  ponga  a  su  hijo/a  en  la  situación  de  jugar  con  otros 
por un tiempo no mayor a los 15 minutos cada vez. 

Semana No. 45 1. Los/as niños/as aprenden  las  reglas de cortesía haciendo uso 
de ellas de manera cotidiana, así como recibiendo las conductas 
corteses por parte de las personas que le rodean. Invita 
a  la  familia  que  utilice  con  su  hijo/a  las  palabras  “gracias”,  
“por  favor”,  “permiso”,  “hola”,  “adiós”  “Perdón/Disculpa”. 
Además, que indique a su hijo/a cuando tiene que usarlas. Cuando  
el/la niño/a empiece a usarlas de manera autónoma, felicitarle 
y reconocer lo bueno que es tener un hijo/a educado/a y cortés.

2. Conversar sobre temas que interesan a el/la niño/a entre 5 y 10 
minutos fortalece la relación familia-hijo, ayuda a la construcción 
de frases usando artículos, verbos, adjetivos, etc., permite a el/la 
niño/a aprender la secuencia lógica y temporal y las entonaciones 
para frases que interrogan o admiran. La conversación al principio 
será básicamente por el adulto, pero en la medida que el/la niño/a 
crece va haciéndose más autónomo y puede tomar el liderazgo 
en las conversaciones. 



GUIA DEL ANIMADOR 
PARA LA ESTRATEGIA 
DE ESTIMULACION 0 A 2 AÑOS

40

NO. DE LA SEMANA EN LA QUE 
LA FAMILIA TUVO LA SESION DE TRABAJO 

CON EL/LA AGENTE EDUCATIVO/A
ORIENTACION QUE OFRECERAS A LA FAMILIA CON NIÑOS/AS  

ENTRE 6 Y 35 MESES (2 AÑOS Y 11 MESES)

3. Seguir instrucciones u órdenes no solo apoya las competencias 
perceptivo-cognitivas y el  lenguaje,  también están  relacionadas 
con  la  conducta  social  de  recibir  guía  y  control  por  parte 
de sus padres,  tutores/as  y personas que están a su cuidado. 
Para  el/la  niño/a  seguir  instrucciones  u  órdenes  necesita 
escucharlas,  que  se  las  digan  con  claridad  y  que  sean  muy 
específicas.  Invita a  la  familia a aplicar esos principios en  todo 
tipo de instrucción u orden que dé a su hijo/a. 

Semana No. 46 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Los/as  niños/as  disfrutan  de  los  juegos  y  la  estimulación.  
Que es importante mantener estas actividades en casa de manera 
sistemática como han aprendido en el programa y que pueden 
innovar compartiendo ideas con otras familias y produciendo 
nuevos  juegos.  También  que  hay  muchos  objetos  del  medio 
que pueden convertirse en juguetes; pero que además, el dinero 
usado en  la adquisición de un  juguete de fabricación  industrial 
no  es  un  gasto,  sino  una  inversión  en  la  felicidad  y  desarrollo 
de su hijo/a. 

2. Invita a la familia para que en un espacio de la casa prepare  
“un rincón de juego” para el/la hijo/a. Puede utilizar una mesa 
pequeña  para  colocar  materiales  de  arte,  además  de  usar 
cajas  o  canastas  para  colocar  los  diferentes  juguetes.  Pueden 
ser sustituidos cada cierto tiempo, no es necesario tener todos 
los juguetes siempre expuestos en este rincón.

Semana No. 47 En tu visita recuerda a la familia que:

1. Los/as  niños/as  disfrutan  de  los  juegos  y  la  estimulación.  
Que es importante mantener estas actividades en casa de manera 
sistemática como han aprendido en el programa y que pueden 
innovar compartiendo ideas con otras familias y produciendo 
nuevos  juegos.  También  que  hay  muchos  objetos  del  medio 
que pueden convertirse en juguetes; pero que además, el dinero 
usado en  la adquisición de un  juguete de fabricación  industrial 
no  es  un  gasto,  sino  una  inversión  en  la  felicidad  y  desarrollo 
de su hijo/a. 

2. Invita a la familia para que en un espacio de la casa prepare  
“un rincón de juego” para el/la hijo/a. Puede utilizar una mesa 
pequeña  para  colocar  materiales  de  arte,  además  de  usar 
cajas  o  canastas  para  colocar  los  diferentes  juguetes.  Pueden 
ser sustituidos cada cierto tiempo, no es necesario tener todos 
los juguetes siempre expuestos en este ricón.
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