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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema de investigación 

La estimulación en edades tempranas puede ser una herramienta de gran importancia que 

puede potenciar las habilidades sociales, físicas, emocionales y cognitivas de los niños y niñas, 

para que así puedan explorar al máximo sus capacidades y a su vez puede evitar que se 

desarrollen conductas, patologías o esquemas de pensamiento no convenientes en los infantes. 

De la misma manera en la que brinda herramientas a los profesionales del área y a los padres 

para poder encontrar una manera eficaz y autónoma de instruir a los niños durante estas etapas 

de desarrollo. 

Sin embargo, este apartado no surge a partir de las razones por las que la estimulación 

temprana puede resultar beneficioso, sino del uso de la misma y la carencia que existe de 

información y estudios, al menos a nivel nacional, dejando un vacío para todos los niños y niñas 

que no tienen acceso a institutos privados en los que estas estrategias tan útiles se implementan 

con una influencia extranjera. 

La estimulación temprana puede ser muy útil para niños y la prevención de ciertos 

padecimientos, a su vez para poder ayudarlos a desarrollar al máximo sus capacidades 

intelectuales en momentos en los que su capacidad cerebral se encuentra en óptimas 

condiciones para aprender. Sin embargo, el desconocimiento y las limitaciones por pobreza 

genera curiosidad en el tema.  

Según AFP (2021) del Seminario Universidad señaló un estudio basado en la Encuesta 

Nacional de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos donde logra 

identificar que 448.000 mil (32%) menores de edad viven en hogares de pobreza, por lo que se 

tienen limitaciones dentro de la educación de estos niños.  

De esta manera, dentro de la educación pública costarricense se desea un mejor acceso y 

calidad a niños de 0 a 4 años, involucrando a los padres ,generando un mayor aprendizaje, por 

lo que la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (2017), señalan que solo 

algunos niños entre los 3 años se ven beneficiado de una educación centralizada y además se 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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señala que el personal participante carece de las capacitaciones para poder otorgar estimulación 

socioemocional y cognitiva a los niños. 

Por consiguiente, los niños entre los 0 y los 4 años en hogares de pobreza no cuentan 

todos con el acceso al desarrollo de las habilidades sociales como lo hace ver el CEN-CINAI, 

donde la Dirección Nacional de CEN-CENAI (2020), hace entrega a 4000 mil familias de un 

kit de estimulación con el objetivo de potenciar el crecimiento y desarrollo de los niños con la 

ayuda simultánea de las familias, donde se hace la entrega a comunidades que no cuentan con 

un centro infantil de este tipo.  

De tal manera que se logra evidenciar que de 448000 mil menores que viven en hogares 

de pobreza son niños sin posible acceso a la educación y de tal población el CEN-CINAI solo 

hace entrega de 4000 mil kits de estimulación, por lo que cierta población sigue quedando 

vulnerable y excluida al desarrollo óptimo a pesar del gran esfuerzo del gobierno.   

De hecho, antes de los 4 años los niños pueden asistir al centro del CEN-CINAI, y luego 

de esta edad ingresan a la educación pública, dejando por fuera a niños de escasos recursos en 

esos primeros años que pueden resultar tan importantes para los mismos, como si antes de eso, 

los padres tuvieran casi que adivinar cuáles son las estrategias para desarrollar tales habilidades, 

si es que no existe la posibilidad de que ingresen a sus hijos en un sistema de educación privado 

para tempranas edades. 

Entonces, este tipo de investigación no solamente puede resultar beneficiosa para los 

profesionales encargados de impartir la estimulación temprana en centros públicos y privados, 

sino también para poco a poco ir eliminando este sesgo de información tan grande que existe a 

nivel nacional y generar mayor oportunidad de crecimiento a los niños en hogares de pobreza 

donde se les pueda dar acceso ya sea por medio de esos kits o creando instituciones cerca de 

esas zonas rurales para generar un desarrollo óptimo de igualdad dentro de todos los niños con 

la validez del derecho que se tiene al acceso a la educación.  

Ante todo lo expuesto anteriormente se presenta la pregunta ¿Cuál es la influencia del 

uso de la estimulación temprana en el desarrollo de habilidades sociales en niños 

latinoamericanos de 0 a 4 años? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar el uso de la estimulación temprana en el desarrollo de habilidades sociales en 

niños latinoamericanos de 0 a 4 años, mediante una revisión documental.  

Objetivos específicos 

1. Identificar el uso de la estimulación temprana en niños latinoamericanos de 0 a 4 años 

2. Determinar si los centros educativos utilizan la estimulación temprana en el desarrollo 

de las habilidades sociales. 

3. Conocer la importancia del rol de la familia en el desarrollo de habilidades sociales por 

medio de la estimulación temprana.  

4. Evaluar la relación que existe entre la estimulación temprana y el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

Justificación 

Es de gran relevancia conocer acerca del uso de la estimulación temprana en el desarrollo 

de las habilidades sociales que tiene la función de potenciar y aprovechar la plasticidad con la 

que cuentan los niños los primeros años de vida. 

De esta manera, este tipo de investigación hará una indagación sintetizada con respecto 

al uso de la estimulación temprana y cómo pueden aprovecharlo de la mejor manera, 

conociendo la brecha de desigualdad que existe dentro de los hogares con escasos recursos, se 

verían beneficiados con el uso de estas prácticas para el desarrollo de habilidades sociales. 

Se esperaría que tanto niños de 0 a 4 años, como padres y profesionales en este ámbito se 

vean favorecidos del desarrollo de investigaciones como estas, cabe señalar que la edad 

establecida es a raíz de que la educación pública inicia a partir de los 4 años, por lo que los años 

posteriores solo algunos chicos pueden ingresar a los centros de CEN-CINAI, que cumplan con 
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los requisitos que estos solicitan. Por lo que queda claro que existe un problema real que es 

necesario abordar para poder generar mayores herramientas que generen un desarrollo óptimo 

en los niños que no cuentan con  accesos a estas prácticas.  

Para el presente estudio se cuenta con la participación de profesionales especializados en 

el área de la estimulación temprana con los cuales se desarrollará la investigación, de esta 

manera se tendrá el tiempo y los recursos económicos para poder desarrollarla. Además de los 

instrumentos a utilizar que servirán para conocer cuáles son los beneficios y deficiencias y como 

otros profesionales en la salud puede utilizarlo para diagnosticar posibles debilidades en esas 

áreas. 

Este tipo de investigaciones no solamente es relevante para los profesionales 

especializados en el tema sino además a los futuros psicólogos que se quieran especializar en 

la misma, ya que si bien es cierto durante la carrera de psicología se analiza y se intentan 

explicar estas etapas del desarrollo y por qué son tan importantes en los niños y niñas, pero no 

se profundiza de manera tan detallada del beneficio de su uso.  

De modo que, al identificar el uso de la estimulación temprana, si los centros educativos 

la emplean y su relación entre la estimulación y las habilidades sociales, ayudará a generar 

mayores programas dentro de la educación costarricense donde hasta las personas sin acceso a 

educación logren obtener herramientas que tendrían una influencia en el desarrollo de cada niño 

dentro de la sociedad.  

Antecedentes 

El ser humano es un ser en constante evolución pasando por ciertas etapas en su vida que 

van a marcar la diferencia en el desarrollo de su capacidad lingüística, comunicativa, cognitiva, 

emocional y social, esta va a depender del entorno en el que se desenvuelva. Por lo tanto, esto 

va a permitir desarrollar ciertas habilidades en distintos niveles dependiendo del entorno, pero 

como todo proceso se va dando con el pasar de los años. De igual manera sucede con la 

psicología, como ciencia está en constante evolución y depende de los avances tecnológicos y 

estudios científicos, que se hayan dado para crear mejores instrumentos o herramientas que 

puedan corroborar la información que se desea investigar y así proponer un parámetro de 
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información a ciertos temas inquietantes por lo que es importante hacer hincapié en aquellos 

estudios que resultan relevantes para el trabajo de investigación. 

Antecedentes internacionales 

Estévez et al (2018) en su estudio denominado La estimulación temprana como factor 

fundamental en el desarrollo infantil, en el Jardín sueños de David, con un diseño descriptivo 

analítico. En este estudio se propuso trabajar según Estévez et al (2018) como parte de los 

procesos educativos que brinda la institución el uso de la estimulación temprana por medio de 

un programa adecuado que permitió inferir que:  

El niño necesita someterse a un lento proceso de conocimientos, a través del cual va 

aprendiendo a comer, a hablar, a caminar y a ejecutar casi todas las actividades 

indispensables para la vida, parte de tal enseñanza, lo lleva a efecto por experiencia 

personal quien lo guíe y es necesaria desde su primera etapa de vida la estimulación 

temprana (párr. 31). 

Mediante esto se puede evidenciar la gran relevancia que tiene el estudio de la 

estimulación temprana tanto como su aplicación en las edades tempranas, ya que como se 

manifiesta el cerebro tiene en esta etapa del desarrollo la capacidad de plasticidad conveniente 

para el aprendizaje, dando un mayor provecho en la potencialización de estas habilidades. 

Además, la investigación hace alusión a que inicialmente se había desarrollado la estimulación 

temprana con el fin de potenciar habilidades en niños con ciertas deficiencias comunicativas, 

sin embargo, lograron observar que también refuerza de manera positiva a niños que no padecen 

de estas deficiencias comunicativas. 

Debido al aprovechamiento de la plasticidad de los niños en las primeras etapas de su 

vida, se puede potenciar las habilidades sociales donde Rodríguez y Tuz (2016) basaron su 

estudio en la Estimulación temprana en el desarrollo de habilidades sociales en niños de 3 a 5 

años del Centro Infantil buen Vivir Corazón de Jesús en el periodo de Octubre/2015 a 

Febrero/2016, donde su objetivo fue determinar la importancia de la estimulación temprana en 

el desarrollo de habilidades sociales por medio de un estudio de tipo descriptivo con un enfoque 

cuantitativo, donde concluyeron que los niños de este centro lograron alcanzar buenas 
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relaciones sociales dentro del aula con sus compañeros y además los niños muestran gran 

competencia social, por lo tanto, proporciona contención a la agresión, permite realizar una 

planificación de tareas y mayor control emocional en los niños para así tener como resultado el 

desarrollo de habilidades sociales y adaptabilidad al medio y está en función hace frente a la 

agresión, planificar tareas y manejar sentimientos y lograr alcanzar un alto grado de habilidades 

sociales e inserción en el entorno.  

Con este antecedente se deja de manifiesto que las habilidades sociales componen varias 

áreas del desarrollo para lograr una convivencia sana dentro de la sociedad que desde niños se 

debe inculcar, ya que desde ese momento es donde se desarrollan o potencian esas habilidades 

sociales que permiten socializar de mejor manera.  

La familia como se ha mencionado en momentos anteriores es el núcleo del crecimiento 

personal de cada niño y es donde recibe la mayor cantidad de estímulos los primeros años de 

vida, sin embargo cabe recalcar que la familia puede estar compuesta por diferentes tipos de 

familias, por esto mismo es que es relevante que los padres o encargados también se involucren 

en los procesos de estimulación temprana, y aprovechar ese contacto tan directo que tiene con 

los niños y niñas antes de tener contacto con centros de cuido y demás por lo que, Soldevilla 

(2019), en su tesis llamada Conocimiento y Práctica en estimulación temprana de las madres 

con niños menores de un año, del Centro de Salud Carmen de la Legua-Reynoso, por medio de 

un estudio  fue observacional y descriptivo con un enfoque cuantitativo, donde su objetivo 

principal era identificar el conocimiento y prácticas de las madres con niños menores de un año, 

se logró concluir que la mayor cantidad de madres tiene conocimientos sobre la estimulación 

temprana, si implementan ciertas prácticas y que lograron obtener la información por medio de 

familias y la televisión.  

De esta manera determinar cuáles son los conocimientos con los que cuentan las madres 

de hoy en día es fundamental para así lograr conocer las deficiencias o potencialidades que 

cuentas con las familias para así proyectar por medio de la tecnología con la que se encuentra 

en este momento información adaptable a las diferentes necesidades haciendo aprovechamiento 

de estas herramientas.  
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Con respecto a lo anterior, las diferentes familias que existen, actualmente no solo las 

madres, deben seguir este proceso sino cada una de las diferentes familias que haya para así 

proponer un desarrollo agradable para cada niño, por lo que Isaza (2018) en su investigación 

sobre Las Prácticas Educativas Familiares en el desarrollo de habilidades sociales de niños y 

niñas entre dos y cinco años de edad en la ciudad de Medellín, por medio de un estudio 

descriptivo correlacional, con el objetivo de analizar las relaciones presentes, las prácticas 

educativas y el desempeño de los niños, por lo que obtuvieron que de acuerdo a las prácticas 

educativas por parte de los padres, entre más autoritarios y permisivos fueran menor desempeño 

y socialización presentaban, pero si presentaban prácticas equilibradas con mayor desarrollo de 

repertorios para interactuar. Esto no solamente refleja la importancia de la intervención de los 

padres, sino que a su vez refleja cómo el actuar desde edades tempranas genera un beneficio 

para los niños a la hora de desarrollar su habilidad social y de relación interpersonal. 

Por consiguiente, la forma de educación que están imponiendo los padres hoy en día tiene 

una influencia directa en el desarrollo de los mismos, siendo ellos seres en desarrollo que 

necesitan las herramientas necesarias de los que tienen conocimiento para ser adultos eficientes 

con buenas relaciones sociales, sin embargo, si estos padres cuentan con poca información en 

estimulación temprana, se les dificulta realizar estas prácticas tan importante para los infantes. 

Como muchas veces se ha mencionado coloquialmente, “la primera escuela del niño es el 

hogar”, y si se piensa a profundidad, los padres ejercen un rol de gran importancia, ya que a 

más temprana edad se busque potenciar el desarrollo de habilidades sociales, con mayor 

naturalidad se van a implementar en el diario vivir del niño y la niña todas estas estrategias que 

le resultaron útiles durante el resto de su vida.  

Indagando acerca de la importancia de la estimulación temprana existen otras áreas fuera 

de las habilidades sociales que en este caso son importantes pero que se relacionan para 

incrementar un desarrollo óptimo del infante como son las prácticas en desarrollar la motora 

gruesa y fina, por lo que Toasa (2015), realizó un estudio sobre la Importancia de la 

estimulación temprana en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 0 a 5 años que acuden 

a la consulta pediátrica en el Hospital General Puyo,  con el fin de determinar la importancia de 

la misma logrando evaluar el nivel de desarrollo, evaluando y aplicando programas de 

estimulación temprana y comparando el desarrollo de los niños, por medio de un estudio 
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cualitativo con estudio de campo, donde lograron concluir que la gran parte de la población que 

asiste a este centro no cuenta con conocimiento suficiente por falta de promoción, desinterés de 

los padres, además utilizaron el test de Nelson Ortiz donde lograron identificar las actividades 

que no podían realizar para así establecer las actividades acordes a sus necesidades, lo cual 

puede ser uno de los principios más importantes de la estimulación temprana, la comprensión 

de que no todos los niños aprenden y se desarrollan de la misma manera, por lo que esta 

investigación evidencia la necesidad que existe acerca del acceso de información sobre 

estimulación temprana y también la necesidad de adaptar los procesos de aprendizaje de 

acuerdo a las capacidades de los infantes.  

Por lo anterior, se puede mencionar que entonces el tema de la estimulación temprana 

involucra tanto a los padres como a los profesionales en el área e incentiva a ejecutar un trabajo 

multidisciplinario. 

De esta manera, sigue siendo evidente que la desinformación y la falta de interés en los 

padres, puede ser un factor en contra de aquellos niños con necesidades y de aquellos que no, 

porque de igual manera necesitan ser estimulados para poder desarrollarse de mejor, de manera 

que cuando les corresponda ingresar a centros de cuido donde deben interactuar con otros niños 

no lo logren hacer de la manera más asertiva.  

García (2017), realizó un estudio llamado nivel de conocimiento de los padres sobre la 

estimulación temprana en el niño menor de un año en un Centro de Salud de Lima- 2016, a 

través de un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, de manera que 

el objetivo principal era determinar el nivel de conocimiento de estos padres sobre la 

estimulación temprana, ya que sus niños acuden a un centro de Crecimiento y Desarrollo del 

Centro Materno Infantil Tablada de Lurín, por lo que se concluyó que los padres tienen un 

conocimiento medio lo que puede intervenir negativamente en el desarrollo del niño.  

Por lo que, esto también recalca que el problema no solamente es no estimular a los niños, 

sino estimular sus capacidades de manera errónea podría generar también malestar en estas 

etapas tan jóvenes del desarrollo, de ahí la importancia de que se brinde información adecuada 

y de fácil acceso, pero que a su vez no menosprecie las habilidades aprendidas por los 

profesionales que se desarrollan en estimulación temprana. 
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La estimulación temprana además de potenciar ciertas habilidades en sus inicios servía 

para personas que ciertas deficiencias o trastornos mentales, por lo que Vargas (2012) dentro 

de su trabajo de graduación final sobre Habilidades sociales de dos niños con Síndrome de 

Asperger del Colegio María Inmaculada de San Carlos durante el período 2011-2012, donde su 

objetivo general fue analizar las habilidades sociales  a  dos niños con Asperger e identificar 

habilidades y estrategias para padres y docentes, por medio de una investigación cualitativa 

con  estudio de caso donde concluyeron que desde el ámbito educativo la estimulación no puede 

limitarse solo a la enseñanza de estrategias y habilidades sociales sino además, se debe fomentar 

el desarrollo de la cognición social- afectiva y emocional de manera que los niños logren 

autonomía y calidad de vida. 

Con esto, queda claro que el aspecto principal de cada programa relacionado al desarrollo 

de habilidades por medio de la estimulación temprana no debe limitarse a una sola parte de la 

edad de los niños, sino que debe abarcar cada una de las etapas cognitivas, sociales y 

emocionales que lo componen de manera que se haga un trabajo abarcando todos los aspectos 

relevantes. 

La estimulación temprana sirve para trabajar con aquellos niños que nacieron con ciertas 

deficiencias en su desarrollo para poder potenciarlas con la práctica, pero esto conlleva un 

trabajo interdisciplinario para poder lograrlo, con lo que Juárez (2017) en su investigación 

llamada Estimulación Temprana en niños con trastornos en el neurodesarrollo desde un 

abordaje interdisciplinario: beneficios en el aprendizaje y factores que intervienen en la 

inserción de psicopedagogos al equipo, por medio de una investigación con un enfoque 

cualitativo, con un diseño no experimental de corte transversal y con un alcance descriptivo. 

Esta investigación tenía como objetivo conocer los beneficios de la estimulación temprana en 

el aprendizaje de niños con trastornos, por lo que se logró concluir que este tipo de herramienta 

aporta beneficios a los niños con estos trastornos debido a que el equipo interdisciplinario 

aborda la parte bio-psico-social, además de incluir personas especializadas que logren intervenir 

a tiempo estas deficiencias.  

Por lo que, además de los padres tener el conocimiento para detectar desde sus hogares 

ciertas acciones de sus hijos, el equipo donde sus hijos van a la escuela o centro de cuido debería 

estar especializados de manera que logren a tiempo identificar estos trastornos para darles la 
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pronta intervención adecuada utilizando la plasticidad cerebral de los niños para otorgarle 

herramientas que lo ayuden a desarrollar esas habilidades con el fin de obtener un desarrollo 

óptimo y beneficioso para todos. 

Antecedentes nacionales 

A nivel nacional se realizó una búsqueda bibliográfica de  bases de datos y en donde solo 

se logró encontrar poca información entre las cuales se encontró que dentro del desarrollo en la 

primera infancia las familias son un aspecto importante en los proceso de interacción ya que es 

donde se desenvuelven la mayor cantidad de tiempo en sus primero años por lo que, Torres y 

Smith (2020) realizaron una tesis llamada Programa de Enfermería Pediátrica en Estimulación, 

guiado y sustentado en el saber y las prácticas cotidianas de padres, madres y familias que 

asisten con su niño o niña al preescolar pasitos durante el segundo semestre, 2019, donde el 

estudio es con un paradigma naturalista, con enfoque cualitativo en la Universidad de Costa 

Rica. 

La intención principal de este trabajo de investigación fue crear un programa relacionado 

a la enfermería pediátrica y su rol en la estimulación, guiado a su vez por la intención de saber 

las prácticas diarias de los encargados y familiares que son parte del programa del centro 

prescolar Pasitos.  En este estudio participaron personas que eran padres, madres o familiares 

que asisten con su niño o niña al Preescolar Pasitos en Moravia. Dentro de la conclusión que se 

obtiene se puede observar que la familia ayuda en que los niños se desarrollen y aprendan, 

además, el programa desarrollado convierte la práctica en algo agradable tanto para los niños 

como los padres, luego de esto el programa permitió fortalecer la socialización del tema de 

manera que se le aumentará la confianza en sí mismos.  

Aparte de la familia como fuente de desarrollo, la educación juega un papel relevante de 

igual manera, ya que existen centros de cuido, guarderías, materno y el kínder, donde pueden 

encontrarse los niños entre el primer año hasta los 5 años, de esta manera las herramientas que 

se utilicen dentro de estos centros pueden potenciar el desarrollo de las habilidades sociales por 

medio de la estimulación, por lo que Jara y Roda (2010) su estudio llamado  Propuesta curricular 

de habilidades adaptativas para la estimulación temprana de niños y niñas de 0 a 3 años de edad, 

con discapacidad cognitiva, se fundamenta sobre el objetivo de abarcar el contexto de trabajo 
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del estudio de las necesidades individuales del docente que imparte, así como el  de los 

estudiantes que reciben la información. Jara y Roda (2010) concluyeron que:  

Esta propuesta ofrece la posibilidad, a los centros de educación especial, de diseñar una 

respuesta educativa acorde con las características y necesidades particulares del 

estudiante, de trabajar por la igualdad de oportunidades y de ofrecer a los y las 

estudiantes el fortalecimiento de sus habilidades para el desarrollo de sus 

potencialidades. Igualmente, el brindar la posibilidad de conseguir una educación 

integral, mejorando las destrezas y las habilidades adaptativas, así ́ como los valores 

éticos, morales y ciudadanos que deben tomarse en cuenta en una educación de calidad, 

desde la perspectiva ecológica en el campo de la educación especial (p. 157).  

De esta manera se logra evidenciar la necesidad de formar un equipo interdisciplinario en 

torno a la estimulación temprana en general donde no solo los niños son beneficiados por estos 

programas sino también los padres y educadores, de manera que cuentan con las herramientas 

para poder enfrentar las discapacidades pertinentes o para poder potenciar ciertas habilidades 

con las que ya cuenta el infante.  

Las personas con discapacidad que fue como en realidad inició la estimulación temprana, 

tiene igual de oportunidades que los niños que no tienen discapacidad ,por lo que existan centros 

especializados en el tema genera un mayor desarrollo infantil, pero conocer además de ciertas 

técnicas para padres que puedan hacerlo en casa es de gran relevancia por lo que, Camacho 

(2018), en su tesis llamada El juego como estrategia que permite mejorar las habilidades 

sociales de las personas con discapacidad Intelectual que forman parte de los encuentros 

recreativos del Proceso de Recreación Accesible, Belén, donde el objetivo principal era obtener 

una perspectiva acerca de la influencia que tiene el juego en la potencialización de algunas 

habilidades sociales en personas que presentan cierta discapacidad intelectual y que a su vez 

forman parte del Proceso de Recreación Accesible de Belén. Este trabajo se realizó por medio 

de un enfoque cualitativo y la investigación es de tipo investigación acción, donde lograron 

concluir que la comunicación es el punto más importante, mejoraron las relaciones familiares, 

logrando participar de manera asertiva hasta el final cumpliendo con los juegos propuestos.  
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El juego puede resultar útil para el desarrollo de habilidades sociales ya que este mismo 

fomenta la interacción entre pares y a su vez la socialización. Estas actividades permiten que al 

aplicarse de manera asertiva se puede lograr compartir con los demás y como se señaló en el 

estudio anterior la comunicación resulta fundamentales en la socialización con los otros  

La estimulación temprana genera la posibilidad de trabajar por medio de diferentes 

técnicas o ejercicios el desarrollo de las habilidades de los infantes. Sin embargo, una de las 

mayores comparativas que se realizan es con la del método Montessori, por lo que Cyra  (2009), 

realizó una investigación llamada Estudio comparativo sobre estimulación temprana entre el 

método Montessori y el Tradicional, en niños de dos años y medio a tres años. En este estudio 

la meta principal fue ejecutar una comparación acerca del desempeño de la estimulación 

temprana que puede ofrecer el método Montessori con la que ofrecería un método más 

tradicional. Con un estudio mixto comparativo tuvo como resultados, que se encontraron 

diferencias sobre todo en el área cognitiva, de lenguaje y socio afectiva, con mayor desempeño 

en el método tradicional, lo que pone en desventaja al método Montessori, además se señala 

que es importante enfocar estas estrategias entorno a la guía constante y la enseñanza en los 

procesos de aprendizaje.  

Con respecto a esto, existen actualmente diferentes centros de cuido e instituciones de 

enseñanza que están aplicando este tipo de técnicas, que con el pasar de los años y las 

actualizaciones que se han implementado deben de existir menos diferencias entre los centros, 

señalando que la importancia de todo esto siempre radica en el bienestar del infante.  

Alcances 

 Por medio de la presente investigación se desea analizar la importancia del uso de la 

estimulación temprana en el desarrollo de habilidades sociales en niños, de 0 a 4 años, de 

manera que se logre reconocer la influencia de su uso en el contexto en el que se desarrollan 

los niños y en cómo interactúan con sus pares. 

La información recabada podrá dar instrumentos tanto a profesionales en el área de la 

estimulación temprana como a padres de bajos recursos o no para que en sus hogares en los 

primeros años de vida logren otorgar el mayor aprendizaje posible, determinando además la 
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problemática que existe para que el gobierno genere mayor igualdad entre las poblaciones 

infantiles costarricenses.  

Además, reconocer cómo influyen las habilidades sociales en el crecimiento de los niños 

reconociendo que es un proceso de interacción con los pares, generará mayor relevancia en 

incluir este tipo de prácticas dentro de la educación, ya que comunicarse de manera asertiva, 

genera una alta autoestima y desarrollo emocional saludable.   

Limitaciones 

Una de las principales limitaciones dentro de esta investigación, son las bases de datos, 

ya que las que se consideraron relevantes para la investigación, también incluyen aspectos 

importantes acerca de la estimulación temprana, que no están directamente relacionadas con el 

desarrollo de habilidades sociales, por lo que se está realizando una exclusión de ciertos 

aspectos que pueden ser relevantes en el desarrollo de otras áreas,  

Cabe mencionar que otra de las mayores limitaciones que se encontraron en el ámbito de 

la investigación, es la falta de documentos relevantes en Costa Rica, que indaguen acerca de la 

estimulación temprana. Se ejecutó una búsqueda exhaustiva información los artículos con un 

enfoque psicológico y educativo es muy escaso, lo cual motivó a las investigadoras a buscar 

artículos extranjeros y latinoamericanos.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 Cuando se habla acerca de los seres humanos, se conoce de antemano que son individuos 

en constante evolución, avanzando desde la infancia hasta ser un adulto mayor. Cada una de las 

edades que son parte del proceso de la vida lleva consigo una serie de características que son 

las que diferencian una etapa de la otra.  

Los niños se distinguen porque están adquiriendo durante los primeros años de vida una 

infinidad de experiencias dentro del medio en el que se desarrollan, mientras que, a su diferencia 

desde el otro lado de las etapas de la vida, con respecto a los adultos mayores, todas esas 

vivencias que han pasado durante todos esos años y han generado un aprendizaje significativo, 

propician la capacidad de aconsejar y otorgar herramientas a los niños acorde a su veteranía. 

Por lo que, para determinar el uso de la estimulación infantil es necesario conocer cómo 

funciona el proceso de desarrollo de un niño, para así proponer las herramientas necesarias 

según la edad de referencia.  

Desarrollo evolutivo 

 El desarrollo evolutivo tiene como fin explicar cuáles son los procesos o las etapas por 

las que pasan todos los seres humanos dependiendo de su edad, puede que algunas se adelanten 

y otras que se atrasen, pero son variables que se dan según el contexto de crecimiento.  

El proceso evolutivo que se hablará en esta investigación será específicamente de los 

niños, de manera que se logre identificar los proceso por los que pasa el desarrollo del infante 

en torno a cambios físicos, emocionales, sociales que lo definen, para esto se hablará 

seguidamente de la primera infancia. 

Primera infancia 

 Para señalar un poco más este tema, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2021) define la primera infancia “como un 

periodo que va desde el nacimiento a los ocho años” (párr. 1), de esta manera desde los 0 meses 

hasta los 8 años forma parte de la infancia, y anteriormente a esto todo el desarrollo previo 

durante el embarazo.  
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Dentro de las etapas del desarrollo evolutivo la primera infancia, es donde comienza la 

vida de un niño fuera del vientre de su madre, ya que durante el embarazo el infante pasa por 

un proceso de crecimiento donde se van aumentando sus partes físicas y cerebrales, ya estando 

afuera el niño aprenderá y terminará de desenvolverse de acuerdo al contacto con su ambiente 

en los primeros meses de vida.  

Los procesos del desarrollo inician desde el nacimiento hasta llegar a ser adultos mayores, 

cada etapa de la vida está compuesta por ciertas características, con respecto a los niños, ellos 

aprenderán de sus iguales y de los estímulos que se le presenten, si existen infantes que no son 

expuestos a estímulos agradables ni al medio ambiente, quizás se desarrollen de una manera 

más lenta mientras que en los otros casos, si son expuestos a muchos estímulos el niño puede 

que  sepa más de lo que debería saber a esa edad, pero para cualquiera de los dos casos existen 

los procesos cerebrales con los que se nacen que permiten la adaptabilidad de cualquier persona 

a cualquier medio. Pero el porqué es importante la primera infancia, Mora (2016) señala que 

es: 

Es el periodo donde se realizan la mayor cantidad de conexiones cerebrales y se 

establecen las bases madurativas y neurológicas del desarrollo.  Las experiencias que se 

les proporcionen a los niños y las niñas en estos primeros años son fundamentales 

para  el desarrollo cognitivo, emocional y social. (parr 1).  

 El desarrollo infantil va desde la parte cerebral hasta los músculos, de esta manera cada 

uno de ellos necesita herramientas que pueda adquirir por medio del aprendizaje para 

desenvolverse de la mejor manera dentro de la sociedad. Las experiencias deben ser 

proporcionadas por los padres, ya que son los primeros en encontrarse el primer año de vida 

cerca del infante, ya los próximos años existen otras fuentes como lo es familiares externos al 

hogar, los amiguitos y los centros de cuido o educativos, donde aprende a socializar. Debido a 

esto como se menciona anteriormente se establecen las bases madurativas y ciertos procesos 

neuronales como lo son el neurodesarrollo y neuro plasticidad.  
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Neurodesarrollo y neuro plasticidad 

 La psicología es la ciencia encargada de estudiar el comportamiento humano, por lo 

tanto, la parte cerebral juega un papel importante de esta rama desde cómo se piensa, se siente 

y cómo funciona el cerebro en adquirir información y poder procesarla. Medina et al. (2015) 

señala que el neurodesarrollo es un proceso de interacción entre el medio ambiente y el niño, 

de ahí es donde se obtiene la maduración del sistema cerebral y consiguiente a esto el de las 

funciones cerebrales permitiendo la formación de la personalidad, y que además existen hitos 

del desarrollo los cuales son los que definen si un niño se está desarrollando de manera óptima.  

 De esta manera, se da esta maduración cerebral donde el niño logra adquirir toda la 

información por medio de las funciones cerebrales tales como la memoria, aprendizaje, 

pensamiento, por medio de esto, el tipo de crianza  logra influir tal como se presenta al estar 

expuesto a experiencias agradables tales como el respeto, las risas, los juegos y experiencias de 

violencia que formarían las bases de la personalidad de este futuro adulto.  

Además de esto los hitos del desarrollo son puntos que ayudaran a buscar una solución a 

aquellos niños que van retrasados de manera que se les logre proporcionar las herramientas 

necesarias para que pueda adquirir el aprendizaje y para aquellos que van adelantados ayudarles 

a seguir potenciando esas habilidades sin tener que aburrirlos porque ya saben más de la cuenta. 

Esas conexiones y la flexibilidad de la que se habló anteriormente se llaman neuro plasticidad 

la cual es según Lozano (2019): 

La plasticidad cerebral es la capacidad de cambiar, modificar y moldear hábitos o 

conocimientos predeterminados y aprender cosas nuevas, gracias a esta capacidad 

podemos transformar la información, codificando las neuronas para la realización de 

diversas tareas o actividades (párr. 3).  

 En otras palabras, los primeros años de vida son los más importantes, ya que la 

plasticidad cerebral cumple la función de ser flexible y es lo que permite adquirir la mayor 

cantidad de información posible. Por ejemplo, si un niño es criado el primer año de vida en 

condiciones sin estímulos agradables, pero es rescatado y llevado a un centro de cuidado infantil 
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todavía tiene la capacidad de modificar ese ambiente en el que vivió el primer año de vida en 

los próximos 4 años de manera que cambie la perspectiva de ver las cosas y logre conocer otros 

tipos de ambientes.  

De igual manera, cuando se vive en zonas rurales, sin embargo, tienen la posibilidad de 

ingresar a centros de cuido o centros educativos se les puede enseñar otros hábitos diferentes a 

los del hogar que pueden ir adaptando sin ningún problema. Debido a esto como se mencionó 

anteriormente si existe alguna deficiencia se puede modificar, cambiar, adaptar a las 

necesidades de cada individuo por eso es que el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier 

entorno, a como existen familias que cuentan con recursos suficientes para optar por las 

herramientas necesarias, también existen niños que no tienen acceso a estos y que salen 

adelante, ya que el cerebro se adaptó a esa forma de vivir.  

Además, los centros educativos reciben niños desde los 3 meses y la educación formal es 

a partir de los 4 años, por lo que permite que se vayan enseñando habilidades tan básicas como 

hablar y caminar, mientras que ingresan a los centros educativos donde desarrollarán 

habilidades más complejas como pensamiento crítico. A raíz de la capacidad para desarrollar 

ciertas habilidades existen ciertas etapas del desarrollo que permiten conocer si el niño está 

cumpliendo con los hitos del desarrollo o más bien se deben potenciar ciertas características 

iniciando con la parte cognitiva, luego la social y seguidamente la emocional.  

Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget de 0 a 4 años 

 Para este apartado se basará en el artículo realizado por Valdes (2014), donde habla 

acerca de las etapas del desarrollo cognoscitivo de Piaget. Por medio de él mismo se introduce 

que Piaget creó la teoría constructivista del aprendizaje, señalando que la lógica es la base del 

pensamiento, por lo que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran entrelazadas. 

De esta manera quiere decir que el aprendizaje que adquieran los niños será la base de la 

creación de su propio conocimiento en el transcurso de los años. Siguiendo la misma línea del 

artículo donde cada etapa de los niños está enfocada según su desarrollo en diferentes 

componentes, por lo que en su estudio se mencionan las etapas del desarrollo cognitivo de 

acuerdo con Piaget. 
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Según el estudio de Valdes (2014) este autor Piaget se basa en la investigación de las 

capacidades cognitivas partiendo del uso que hace  el infante  de su pensamiento. La 

cual,  plantea  dos procesos, el de asimilación, que establece cómo se interioriza cierta 

información a la estructura ya preestablecida, y la acomodación que se refiere a  la modificación 

de esa estructura por nueva información que se ha adquirido y se debe enlazar con la que ya se 

tiene.  

De esta manera, ahora se señala mediante Valdés (2014) las etapas del desarrollo según 

Piaget, iniciando con el estadio sensoriomotor el cual inicia desde el nacimiento hasta los dos 

años de vida. Por consiguiente es en este estadio donde utiliza sus sentidos y habilidades 

motrices para conocer todo lo que se encuentra a su alrededor, a partir de esto en sus primeros 

dos meses se dan reacciones circulares primarias donde realiza movimientos que le causaron 

placer en algún momento. 

Luego en el cuarto mes hasta el año de vida se dan las reacciones circulares secundarias 

donde ya el infante orienta su comportamiento a ejecutar acciones para aprender y obtener 

resultados de la misma y entre los doce meses y los dieciocho meses se dan las reacciones 

circulares terciarias donde en este momento ya objetos que no lo están estimulando, le llaman 

la atención porque conoce la respuesta de sus movimientos. Ahora se puede encontrar el 

segundo estadio el cual es el Preoperatorio, este se da entre los dos años y los siete años. En 

este estadio se interiorizan las reacciones de la etapa anterior, pero sin categorizarlas.   

Por lo tanto, cabe señalar que el ser humano en todo su desarrollo cumple diferentes 

funciones y como se puede ver la cognitiva es una de ellas. Todo el procesamiento de la 

información que está alrededor del infante pasa por el área cognitiva. Aprender de lo que está 

a su alrededor por ensayo y error es un paso importante porque va generando la conciencia de 

lo que se encuentra a su alrededor y de lo que puede hacer uso con su propio cuerpo. Todo el 

proceso de creación de contenido para formar su propio conocimiento se da por medio de los 

estímulos que se le presentan al infante los primeros años de vida en este caso serían los padres.  

Dentro del mismo artículo de Valdés (2014) de la teoría de Piaget la capacidad que tiene 

el cerebro de crear su propio contenido con la información que se le brinda generando 

experiencias agradables cumple con la base de la inteligencia, de manera que los niños en 
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experiencias futuras adapten la información que ya tienen a nuevas experiencias. El 

razonamiento, el pensamiento crítico, la capacidad de analizar cierta información, de resolver 

problemas, viene consigo dentro de la teoría de Piaget, los niños aprenderían a adaptarse según 

las necesidades que se le presenten. Seguidamente, se hablará del desarrollo social que va de la 

mano con la parte cognitiva.  

Etapas del desarrollo social de los 0 a los 4 años según la teoría de Vygotsky y Bandura 

 El desarrollo social al igual que la parte cognitiva son habilidades que se pueden trabajar 

con práctica, para este apartado se basará en dos teorías primeramente en la de Vygotsky, que 

según Regader, (s.f) señala que la teoría sociocultural de Vygotsky determina la importancia de 

la participación activa dentro del ambiente que le rodea, siendo el desarrollo cognitivo un 

proceso en conjunto.  

Además, Regader, (s.f) dentro de su estudio señala que el niño desarrolla un mejor 

aprendizaje por medio de la interacción social, permitiéndoles interiorizar normas y estructuras 

de pensamientos que existen dentro de la sociedad. Además, se señala que los padres o las 

personas más cercanas sirven como fuente de apoyo, guía para que logre interiorizar ese 

aprendizaje.  

 De esta manera, por medio de la teoría sociocultural de Vygotsky se logra evidenciar 

que un niño aislado de la sociedad no podrá adquirir ciertas habilidades mientras que uno que 

es más participativo si podría tener cierto aprendizaje, y podrá generar ese pensamiento crítico 

determinando cuáles son los parámetros que se deben seguir dentro de una sociedad de manera 

que sea un niño adaptativo. Por otro lado, se hablará de la teoría del aprendizaje social de 

Bandura.  

Por medio de Delgado (2019) se señalan ciertas características del aprendizaje social 

iniciando porque “La teoría del aprendizaje social se apoya en la idea de que los niños aprenden 

en entornos sociales por medio de la observación y de la imitación del comportamiento que 

vieron” (párr. 4), por lo tanto, los primeros años de vida las figuras de imitación son los padres, 

ya luego interactúan con abuelos y otros niños en centros educativos, pero Delgado (2019) 

http://www.asecib.ase.ro/mps/Bandura_SocialLearningTheory.pdf
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dentro del estudio señala que Bandura estableció cuatro principios del aprendizaje social: 

atención, retención, reproducción y motivación.  

Por consiguiente, por medio de la observación de ciertas conductas ya sean agradables o 

no, sin embargo, ya contempladas por el infante, él debe procesar toda la información iniciando 

por prestar atención a cómo se da la consulta luego se retiene toda la información obtenida, se 

prosigue con la imitación de la misma y luego dependiendo de la motivación se dará en otros 

contextos. Jiménez (2019) menciona que el desarrollo social del infante está compuesto por un 

proceso de interacción con su alrededor pasando por sus padres hasta sus amigos o 

desconocidos, aprendiendo que existen reglas y normas a seguir dentro de la sociedad. A partir 

de esto se va a señalar cómo se diferencian cada etapa una de la otra.  

Asimismo, este mismo autor los determina de la siguiente manera, iniciando con el mes 

de vida, aunque son pequeños, todavía ya son capaces de tener preferencias por ciertos rostros 

como lo es el de la madre, alrededor de los dos a los cuatro meses aparecen las sonrisas, 

carcajadas y gorjeos lo que muestra la interacción con sus figuras de apego. De los cinco a los 

siete meses empiezan a tener conversaciones con sus familiares por medio del balbuceo y al 

reconocer rostros ya identifican la parte emocional del no y la cara seria. De los ocho a los doce 

meses se da la etapa del juego tanto con sus padres como con ver a otros niños jugar y reconocen 

personas desconocidas por lo que no quieren separarse de sus padres. 

Al año reconocen que existen más personas fuera de sus figuras de apego y muestran 

interés por eso. A los dos años se centran en ellos mismos y sus necesidades, por lo que se da 

la etapa del egocentrismo, ya que no son capaces de entender las emociones de los demás y 

existe un aumento en el juego por imitación. De los tres a los cuatro años inicia la etapa del 

juego cooperativo donde ya juega con sus pares dejando atrás la competitividad y entra en juego 

la cooperatividad, aprende a negociar ante conflictos y se va desarrollando la empatía.   

Al ya tener identificadas las etapas importantes del desarrollo evolutivo del infante se 

puede reconocer como un proceso lleva al otro hasta que logra desenvolverse en su entorno de 

manera agradable progresando a ser una persona independiente. Aprendiendo a interpretar el 

mundo que lo rodea y con el pasar de los años aprender palabras para poder expresar lo que 

siente, lo lleva a socializar de una manera asertiva, señalando que existen etapas de conflicto 



 
 

31 

porque están en desarrollo, pero solo el hecho de poder expresar lo que se siente genera un 

bienestar psicológico.  

Además, Delgado (2019) señala que “Bandura explica que sería muy peligroso si las 

personas aprendieran sólo a base de su experiencia, como se creía anteriormente, en lugar de 

que sea a través de observar a otros y aprender de sus acciones” (párr. 5). Por medio de esto, es 

importante señalar que no todos los niños están expuestos a experiencias agradables o estímulos 

que le permitan un óptimo desarrollo, otros solo aprenden por lo que ven dentro de sus hogares, 

ya que no pueden socializar, por lo que es un trabajo conjunto tanto de experiencias como 

observación.   

Etapas del desarrollo emocional de los 0 a los 4 años 

 Al igual que las etapas anteriores todas van procediendo una de la otra y se conjugan 

entre sí, el desarrollo emocional del niño es relevante porque permite que exprese las emociones 

que presenta en ciertas situaciones y estas se dan debido al aprendizaje obtenido anteriormente, 

ya los proceso de razonamiento que haya adquirido, por lo tanto, este apartado se basará en el 

artículo que señala las etapas del desarrollo emocional. González (2020) señala que el 

desarrollo emocional del niño es relevante en la autoestima, porque señala que emociones 

presenta el niño tal como alegría, enojo, vergüenza, envidia y demás. Destacando que desde los 

tres meses el infante ya es capaz de expresar sus emociones como alegría cuando ven a una 

figura de apego y llanto cuando esa persona se va.  

González (2020) especifica lo que sucede en cada una de las etapas del desarrollo 

emocional iniciando desde los 0 a los 3 meses donde aparecen las emociones por supervivencia 

donde se conoce que a veces el niño llora por hambre y sonríe cuando está satisfecho, pero es 

acá donde ya inicia la interacción con sus pares y figuras de apego. Luego de los 4 a los 8 meses 

el infante ya logra diferenciar una cara de agrado y una de enfado así como se asusta por figuras 

desconocidas, se crea el juego con sí mismo donde se ríe e inicia a interesarse por otros 

estímulos que están a su alrededor, además se empiezan a aparecer sentimientos de miedo y 

culpa.  
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Ahora desde el primer año hasta los tres años se logra desarrollar relaciones empáticas 

logrando cuando ve a sus iguales, además de poder imitar ciertos gestos de sus cuidadores y 

teniendo la capacidad de diferenciar para qué es cada persona que está a su alrededor y 

finalmente a los 4 años donde el papel del lenguaje es importante y se logra la conciencia 

emocional, ya que puede expresar sentimientos, ver sus experiencias y apreciar su realidad. 

Debido a esto se puede apreciar cómo en cada una de las etapas del desarrollo juega un papel 

importante en cada mes o año, una procede a la otra y determina el desarrollo óptimo.  

La capacidad de poder razonar y socializar con las demás personas permite conocer 

reglas, interactuar y expresar sentimientos generando nuevas experiencias dentro de la 

sociedad. Por lo tanto, todo el proceso de desarrollo del niño debe estar enfocado en 

proporcionar las herramientas necesarias que le permitan conocer su entorno generando 

experiencias positivas tales como amor, respeto, satisfacer sus necesidades, un entorno lleno de 

estímulos agradables, comunicación verbal y no verbal y demás situaciones que se han 

apreciado anteriormente que marcarán el inicio de un bienestar psicológico y un niño adaptativo 

dentro de la sociedad. 

Procesos de aprendizaje 

 Dentro de toda la información vista anteriormente sobre cómo funcionan las etapas del 

desarrollo de los niños, se menciona que conlleva un proceso de aprendizaje que se podría 

identificar como un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

que es posibilitado y reforzado mediante el estudio, la enseñanza y la experiencia.  

Aprendizaje  

El aprendizaje se encuentra interrelacionado con algunas fases del desarrollo evolutivo 

del infante, por lo que conocer cómo funciona esta, determinará con mayor facilidad como 

proporcionar herramientas de acuerdo al aprendizaje. Por eso Felicevich (2019) determina que 

“La teoría del aprendizaje de Jean Piaget, donde el aprendizaje es un proceso que sólo tiene 

sentido ante situaciones de cambio. Esta es la razón por la que el aprendizaje es en parte sobre 

cómo adaptarse a estos cambios” (párr. 7). Por consiguiente, puede que cuando se presenten 

situaciones que hagan cambiar el estado en el que se encuentran las personas, generará un 

https://www.menteasombrosa.com/jean-piaget-biografia-del-padre-de-la-psicologia-evolutiva/
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aprendizaje ya que modificara por completo su ambiente llevándolo a reaccionar de una manera 

que no conocía para adaptarse.  

De esta manera, además Hergenhahn (1976) citado en la Federación de enseñanza 

CC.OO. de Andalucía (2009) define el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente 

en la conducta o en su potencialidad que se produce a partir de la experiencia y que no puede 

ser atribuido a un estado temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga o las drogas” 

(p. 2). Este concepto permite observar a la experiencia como un requerimiento primordial para 

los procesos de aprendizaje y puede provocar un impacto en la conducta de los niños.  

Por medio de este mismo artículo la Federación de enseñanza CC.OO. de Andalucía 

(2009) menciona que los conceptos de educación, escolaridad y psicología presentan una 

relación importante. El profesor, los estudiantes y los conocimientos son factores importantes 

de los procesos de aprendizaje, sin embargo, no son los únicos ya que dentro de la realidad 

educativa hay otros componentes que influyen en este proceso. A lo largo de su vida se espera 

que el estudiante pueda incorporar sus destrezas y conocimientos adquiridos a lo largo de su 

vida. Durante este proceso influye esas capacidades adquiridas de manera natural, su proceso 

de madurez y la manera y/o cantidad de interacción con el ambiente que lo rodea.  

Durante el desarrollo el estudiante irá integrando sus conocimientos y destrezas a lo largo 

de la vida, en un proceso en el que intervienen las capacidades naturales, el nivel de madurez y 

el nivel de interacción con el medio. 

Tipos de aprendizaje según su desarrollo 

 Por consiguiente, el aprendizaje va en conjunto con la nueva organización de 

conocimiento debido a la nueva información que se le ha dado a la persona por lo tanto como 

anteriormente se había mencionado aquí salen a relucir los procesos de asimilación y 

acomodación como parte de los procesos de aprendizaje. Cada una de las personas adquiere el 

conocimiento de diferentes maneras, por lo tanto, se mencionan algunos de ellos tales como 

según Roldan (2016): 

1. Visual (espacial): Las personas prefieren el uso de imágenes, vídeos y comprensión 

espacial para poder aprender mejor. 
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2. Aural (auditivo-musical): Las personas prefieren el uso de la música y el sonido para 

potenciar y mejorar el aprendizaje. 

3. Verbal (lingüística): Las personas prefieren el uso de las palabras (tanto habladas como 

escritas) para mejorar y potenciar el aprendizaje. 

4. Físico (kinestésico): Las personas prefieren el uso del cuerpo, las manos y el sentido 

del tacto para poder aprender. La experiencia directa es un buen motor de aprendizaje 

en este sentido. 

5. Lógica (matemática): Las personas prefieren el uso de la lógica y el razonamiento para 

poder tener un buen aprendizaje ante cualquier conocimiento. 

6. Social (interpersonal): Las personas tienen un mejor aprendizaje si lo hacen en grupo 

o en compañía de otras personas. 

7. Solitaria (intrapersonal): Las personas prefieren aprender en soledad o potenciar el 

autoestudio para aprender con tranquilidad y sin presiones (párr. 4).  

Lo cual significa que el aprendizaje puede variar según la capacidad del niño y esto se 

logra utilizando diferentes técnicas. En los centros educativos hace varios años se comentaba 

acerca de los métodos de enseñanza de los profesores porque a los niños les costaba aprender, 

ya que en los centros educativos emplean un mismo modo para todos por el tiempo que se 

ahorran, pero conociendo esta información se podría plantear nuevas estrategias de enseñanza 

que permita a todos los niños aprender. 

Los padres quienes son los que pasan la mayor cantidad de tiempo los primeros años de 

vida, ellos pueden ir determinando cómo es que adquiere mejor el aprendizaje los niños, por 

ejemplo los primeros años de vida cuando se les está enseñando a lavar platos, doblar ropa, 

acomodar juguetes y demás se debería ir haciéndolo paso a paso y ayudando al niño a que lo 

pueda realizar solo, por lo que uno le enseña el ejemplo y luego el niño lo debe realizar por lo 

que se da el aprendizaje visual, verbal y físico, esto permite un desarrollo adaptativo y se le 

enseña la responsabilidad.  
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De esta manera se debe seguir el proceso para desarrollar ciertas habilidades, enseñando 

paso a paso, día con día sin importar las repeticiones hasta que el niño lo aprenda siempre 

tomando en cuenta la edad del niño y las habilidades con las que cuenta en ese momento.  

Habilidades Sociales 

 La socialización forma parte de la vida desde que se está en el vientre como por ejemplo 

cuando se le habla al bebé, hasta al final de la vida son seres en constante comunicación, por lo 

que conocer su definición en este proyecto es de gran relevancia. Desde el nacimiento hasta la 

adultez el ser humano pasa en constante interacción con su mundo exterior iniciando con sus 

padres hasta llegar a la escuela, universidad, primer trabajo, familia y demás que llevan consigo 

un proceso de socialización ya que no se encuentran aislados de este mundo, sino que en cada 

paso que se da se está en constante comunicación con los otros. Según Rosales, et al. (2013) en 

su libro define las habilidades sociales como: 

Las habilidades sociales son conductas o destrezas sociales específicas requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un 

conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la 

interacción con las demás personas (p. 32).  

Además, Rosales, et al. (2013) menciona que existen ciertas cualidades que conforman 

las habilidades de interacción social ya que estas son: producto de conductas aprendidas, 

teniendo en cuenta lo que se hace, lo que se piensa y lo que se dice y que llevan consigo 

contextos interpersonales.  

Por lo tanto, las habilidades sociales hacen referencia a todos aquellos componentes que 

se utilizan al momento de interactuar con los pares, ya que se está en constante relación con los 

demás, tanto desde pequeños con los padres hasta adultos en el lugar de trabajo. La enseñanza 

que se les haya dado a los niños desde pequeños entorno a saber comunicarse es lo que va a 

marcar que tan comunicativos serán cuando sean adultos, ya que a la hora de comunicar no solo 

es lo que quiero decir si no ver lo que está alrededor y también que quiere decir el otro y como 

lo expresa.  
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De acuerdo con Betina y Contini de Gonzales (2011) se señalan aspectos de la 

importancia de las habilidades sociales como lo describe a continuación:  

El desarrollo de las habilidades sociales está estrechamente vinculado a las 

adquisiciones evolutivas. Si bien en la primera infancia las habilidades para iniciar y 

mantener una situación de juego son esenciales, a medida que el niño avanza en edad, 

son destacadas las habilidades verbales y las de interacción con pares (p. 165).  

 De esta manera, es que el desarrollo de las habilidades sociales necesarias le permitirá 

desenvolverse de manera óptima en el lugar que se encuentre y más allá de esto la manera de 

dialogar definirá cómo serán las relaciones interpersonales que este niño vaya a crear ya sea en 

su escuela o en el lugar donde vive con sus iguales. Por consiguiente es necesario conocer cuáles 

son los tipos de habilidades que existen para poder buscar herramientas con las que se puedan 

desarrollar.  

Tipos de habilidades sociales 

 Determinando la importancia de las habilidades sociales que forman las bases de futuros 

adultos adaptativos en una sociedad donde se debe tener contacto interpersonal la mayor parte 

del tiempo genera una sociedad estable. Según el blog de NeuronUP (2019), existe dos 

habilidades sociales las básicas y las complejas las cuales determinarán cómo desarrollar la 

capacidad de relacionarse con sus pares como  

Habilidades sociales básicas 

Por medio de NeuronUP (2019) las habilidades sociales básicas son las habilidades que 

se adquieren de primero para establecer una comunicación tales como:  

 Escucha activa 

 Iniciar una conversación 

 Formular una pregunta. 

 Dar las gracias. 

 Presentarse. 

 Presentar a otras personas. 
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 Realizar un cumplido (párr. 5).  

Habilidades sociales complejas  

Además, mediante NeuronUP (2019) para poder establecer conversaciones más 

complejas como las que se mencionaran más adelante existe la necesidad de fomentar 

habilidades sociales más complejas tales como:  

1. Empatía. Capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. 

2. Inteligencia emocional.  La inteligencia emocional es la habilidad social de una 

persona para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y 

utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones 

(Salovey y Mayer, 1990). 

3. Asertividad. Habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se 

quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás ni menospreciar la valía de 

los otros, sólo defendiendo sus derechos como persona. 

4. Capacidad de escucha. Ser capaz de escuchar con comprensión y cuidado, 

entendiendo lo que la otra persona quiere decir y transmitiendo que hemos 

recibido su mensaje. 

5. Capacidad de comunicar sentimientos y emociones. Poder manifestar ante las 

demás personas nuestros sentimientos de una manera correcta, ya sean positivos 

o negativos. 

6. Capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. Habilidad social de una 

persona para analizar una situación teniendo en cuenta los elementos objetivos, 

así como los sentimientos y necesidades de cada uno. 

7. Negociación. Capacidad de comunicación dirigida a la búsqueda de una solución 

que resulte satisfactoria para todas las partes. 

8. Modulación de la expresión emocional. Habilidad de adecuar la expresión de 

nuestras emociones al entorno. 

9. Capacidad de disculparse. Capacidad de ser conscientes de los errores cometidos 

y reconocerlos  
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10. Reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás. Habilidad de 

ser consciente de nuestros derechos y los de los demás y defenderlos de una 

manera adecuada. (párr. 6).  

Lo que significa que cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, forma las 

bases de unas relaciones interpersonales saludables. La parte afectiva juega un papel 

importante, tanto desde el amor entre padres, como de amigos hasta llegar a un noviazgo o 

matrimonio creando esos lazos afectivos. Pero dentro de estas relaciones existen situaciones 

que se pueden presentar por pensar o tener creencias diferentes a las del otro, de esta manera se 

pondrían en juego las capacidades de asertividad, comunicación, resolución de conflictos y 

demás.  

Los seres humanos podrían desarrollar estas  capacidades para crear una sociedad un poco 

más asertiva, intentando comprenderse a sí mismo para poder expresar a los otros de manera 

saludable lo que se les quiere comunicar sin tener que ofender a nadie, pero algunas personas 

no lo logran porque no les enseñaron a aplicarlas y crean conflictos fuertes llegando hasta 

agresiones como por ejemplo, las peleas de calles, cuando se maneja y una persona incurre en 

una imprudencia, cuando se pierden amistades por defender los derechos propios, son un sin 

fin de situaciones en las que se podrían resolver sin perder lazos afectivos de muchos años por 

no lograr llegar a un acuerdo. 

Desarrollo de las habilidades sociales: técnicas enfocado al desarrollo de habilidades 

sociales 

 Recordando anteriormente se había hablado de los procesos de aprendizaje que son 

distintos en todos los niños y las personas, por lo que, de igual manera en las habilidades 

sociales existen diferentes tipos de aprendizajes para lograr desarrollarlos de mejor manera.  

 De acuerdo con la Universidad en internet (2020) señala los tipos de aprendizaje para 

adquirir las habilidades sociales son: 

1. El aprendizaje cooperativo el cual consiste en hacer trabajos en grupos pequeños 

de manera que se beneficien del aprendizaje propio y de su interacción con el 

grupo.  
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2. Aprendizaje por experiencia directa y refuerzo el cual consiste en reforzar al niño 

por haber logrado una conducta social intentando que esta se vuelva a repetir. 

3. Aprendizaje por modelaje el cual consiste en observar e imitar conductas de sus 

pares como serían otros niños o sus propios familiares.  

4. El aprendizaje verbal se obtiene por medio de explicaciones de los adultos. 

5. Aprendizaje por retroalimentación interpersonal que se da por medio de su 

interacción con su entorno (párr. 6). 

 Es decir que es necesario tanto de la experiencia como de la ayuda de otros adultos para 

adquirir este aprendizaje, y, por lo tanto, si no se les ofrece estos estímulos no tendrán las 

oportunidades para desarrollarlas, acá se podría hablar de casos de niños donde los padres no 

cuentan con las herramientas para fomentar esta práctica, no cuentan con la socialización 

adecuado en el hogar y a demás no tiene acceso a la estimulación temprana dentro del centro 

educativo , por lo que podría generar vínculos disfuncionales con las demás personas, ya que si 

el infante no sabe expresar lo que piensa, no respeta a los demás y no tiene empatía, cabe la 

posibilidad de que se sienta aislado y con baja autoestima.  

 Lo ideal de estas experiencias es que no se necesita de otros recursos más que humanos 

para proporcionarle y con orientación adecuada se podría lograr. Ahora se señalan algunos 

juegos que sirven como fuente para desarrollar las habilidades sociales. Según la UNIR (2020) 

son:  

Técnica del Puzzle o Rompecabezas: Se crean equipos de trabajo de entre 5 y 6 alumnos. 

Trabajan con un material dividido en tantas partes como miembros del grupo y cada alumno 

debe procesar individualmente primero la información para después explicarla al resto. 

Torneos de Equipos de Aprendizaje: Se hacen grupos de 4 o 5 integrantes. Primeramente, 

el maestro explica los contenidos y después los equipos trabajan el material. Finalmente, los 

diferentes grupos de trabajo deben demostrar a los demás lo aprendido, a modo de torneo o 

concurso. 

Equipos de Aprendizaje por Divisiones: Se deben organizar grupos de entre 4 y 5 

escolares. El profesor ha de contar a todo el aula la tarea. Una vez que los alumnos lo saben, 
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trabajarán en equipo durante diferentes sesiones y, al final, se pondrá una evaluación al 

aprendizaje de forma individual mediante pruebas sencillas (párr. 7).  

Además, de las actividades grupales que se mencionaron, existen otras que son 

directamente relacionadas con la parte individual del niño, como lo determina Glover (2018) 

donde nombra dos diferentes oportunidades para fomentar esta práctica, como lo sería con otros 

niños: 

Actividades deportivas: inscribir a tus hijos en actividades los hará compartir con niños 

de su edad y aprenderán a tener trabajo en equipo y ser asertivos.  

Asistir a eventos sociales: las interacciones sociales aumentan esta práctica, pueden ser 

cumpleaños, reuniones, eventos.  

Educar en valores por medio del ejemplo: ser un ejemplo para los niños ya que suelen 

imitar las conductas, por lo que hablar con respeto, ser amable y dialogar, podrían ser conductas 

proporcionadas por los padres.  

Fomentar una buena autoestima: enseñándole el autocuidado y el amor propio, dándole 

validez a sus opiniones y cuidado y respetando.  

 Y además Glover (2018) menciona aquellas actividades que se pueden realizar dentro 

del aula como:  

Frases positivas: consiste en formar un círculo con los compañeros de la clase, se deben 

pasar una pelota mientras suena una música, apenas esta pare el niño que tiene la bola debe 

elegir un compañero y debe hacer un comentario positivo.  

Nido Vacío: consiste en formar parejas y estas deben agarrarse las manos y estirarlas 

mientras que otro niño se coloca dentro de los brazos de esta pareja, el niño adentro debe 

cambiar de nido cuando se le indique, por lo tanto, se fomenta la resolución de problemas.  Por 

lo tanto, estas dos actividades forman parte de las habilidades sociales dentro de las escuelas 

donde algunos niños pasan la mayor cantidad de tiempo.  
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 La idea principal de desarrollar las habilidades sociales es fomentar una socialización 

agradable tanto para el niño como hacia los otros, y una de las fuentes principales para lograr 

este fin es generar una autonomía en el niño, enseñándole la importancia del amor propio y la 

alta autoestima, pero esto debe ser proporcionado por los padres. El contacto con sus iguales, 

la comunicación ante el juego, resolución de conflictos, mostrar sentimientos y emociones, 

compartir juguetes y demás es parte del proceso de socialización.  

 Por consiguiente existen ciertos comportamientos que se podrían presentar para saber si 

al niño le hace falta desarrollo de habilidades sociales como lo señala Martin (2017), las cuales 

podrían ser la timidez excesiva, baja autoestima y miedo, y suelen mostrarse con una gran falta 

de empatía hacia los demás. De esta manera por medio de estas conductas es que se logra 

identificar que un niño no cuenta con las habilidades sociales necesarias para una sana 

socialización, lo que llevaría a buscar una intervención próxima y oportuna para estos casos.  

Pero al saber que existe un problema y al no ser tratado existen ciertas consecuencias que 

según Martin (2017), podrían ser, tener dificultad para expresar sus sentimientos y opiniones, 

además se pueden presentar problemas escolares, luego ciertos impedimentos para relacionarse 

con los demás y finalmente algunos trastornos psicológicos graves. Dando evidencia de la gran 

relevancia tanto de su uso como de la intervención temprana de la misma.  

Lo que permite por medio de este apartado identificar cuáles son sus beneficios y 

consecuencias del desarrollo de habilidades sociales. Pero además, de desarrollar estas 

habilidades se logra por medio de la estimulación temprana, por lo que se analizará a 

continuación en qué consiste.  

Estimulación temprana 

Dentro de este apartado se busca abarcar varios conceptos que son relevantes para la 

comprensión de la estimulación temprana, siendo este tema uno de los más importantes y 

relevantes para la misma, ya que con estos conceptos, es posible acercarse más a la naturaleza 

de la temática principal de este análisis.  

Señalar ciertos conceptos acerca de la estimulación temprana y su importancia, es 

necesario para hacer énfasis en el principal componente y como se define el mismo, por lo que 
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según Zárate (2016): “La estimulación se concibe como un acercamiento directo, simple y 

satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, ampliando las alegrías de la 

paternidad y ensanchando su potencial del aprendizaje” (p. 2). 

Entonces, se menciona que este principal componente, no solo resulta favorecedor para 

los infantes, si no a su vez incentiva el disfrute de estas primeras etapas del desarrollo infantil, 

generando, un mayor disfrute pleno de las mismas. Logrando esto, se ha determinado el 

principal elemento, ahora se puede definir la estimulación temprana de la cual se mencionan 

tres conceptos característicos según la secuencia de su publicación.  

Según la publicación realizada por la Federación de enseñanza de CC.OO. de  Andalucía 

(2012): 

La estimulación temprana es 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.(p. 1) 

Esta definición recalca la importancia de la estimulación temprana como una herramienta 

de prevención y el rol que pueden asumir los padres, ya que es importante que este es un rol 

activo en el proceso, pero que a su vez no resulte en una carga tanto física como emocional, 

estos programas de intervención temprana pueden realizarse con mucha eficacia.  

Ordoñez, y Tinajero, citado en Gómez, (2014) “definen la estimulación temprana y 

estimulación adecuada, como una teoría basada en las neurociencias, en la pedagogía y en la 

psicología cognitiva y evolutiva, que se implementa mediante programas fundados con la 

finalidad de ayudar al desarrollo integral del niño” (p. 14) y a su vez, Zarate (2016) señala que 

“se llama Estimulación Temprana a toda aquella actividad de contacto o juego con un bebe o 

niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos” 

(p. 3). 
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Con base en lo definido anteriormente el acercamiento directo y la educación en el 

desarrollo evolutivo de un infante propicia las herramientas necesarias para que los padres 

logren comprender las etapas del desarrollo de su bebe y además conozca cuáles son sus 

respectivas deficiencias dependiendo de la edad, abriendo espacio a trabajar tanto sus fortalezas 

como debilidades. Además, es importante reconocer que este conocimiento obtenido a 

profundidad por parte de los padres acerca de la manera en la que sus hijos aprenden, facilitan 

estos procesos y a su vez permite que sean parte de estas etapas infantiles tan determinantes. 

La estimulación temprana se define así por el abordaje desde las edades más tempranas 

abarcando desde los 0 meses hasta los 7 años. Cada etapa de un niño como se describió 

anteriormente se identifica mediante el proceso madurativo del infante por lo que, conforme va 

creciendo va mejorando sus capacidades motoras, auditivas, visuales y demás que le permiten 

ir conociendo el mundo que le rodea. La estimulación temprana le permite un acercamiento 

más oportuno para conocer este medio ambiente.  

Este medio para potenciar cualquier habilidad está compuesto por una serie de técnicas y 

actividades que se realizan con el niño para obtener un óptimo desarrollo. Este tipo de 

intervención ha pasado por varios estudios científicos que evidencian la validez de la misma 

abarcando la mayor cantidad de capacidades posibles, además a partir de estos estudios desde 

la neurociencia y pedagogía, se han creado instituciones especializadas específicamente para 

abordar esta técnica, además que dentro de los centros educativos ya ciertos profesores han 

estudiado técnicas y las han implementado dentro de su salón para generar un mejor aprendizaje 

de sus estudiantes.  

Aparte de las instituciones también se han creado programas, ya que como se sabe la 

educación empieza desde el hogar y existen padres de bajos recursos como aquellos que no 

quieren que sus hijos entren tan pequeños a estos centros, por lo tanto, se les puede ofrecer la 

oportunidad de conocer sobre el tema para que apliquen ciertas técnicas y actividades dentro 

del hogar para fortalecer mientras llegan a estas instituciones.  

Importancia de la estimulación temprana 
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Podría surgir la duda del porqué la estimulación es temprana, y a su vez, es posible 

plantearse cuáles son los factores que hacen que este tipo de intervención sea relevante en etapas 

infantiles. Ternera (2010) puede lograr aclarar estas dudas de la siguiente manera: 

El proceso evolutivo del niño, el periodo comprendido entre su nacimiento y los siete 

años se considera fundamental dada la influencia que este ejerce en su desarrollo 

posterior en los aspectos intelectual, psicosocial y emocional, que marcarán su 

desempeño tanto en la adolescencia como en la adultez. (p.398) 

Entonces se habla de que estas habilidades potenciadas por la estimulación temprana, no 

solo resultan en un beneficio para los padres, sino que se enfoca también en la estimulación de 

ciertas áreas, que van a resultar de gran utilidad para el niño o niña que en algún momento se 

convertirá en un adulto. De esta manera la estimulación temprana ha sido estudiada desde 

diferentes ámbitos, ya que los seres humanos se encuentran en constante evolución y cada etapa 

está identificada por sus características particulares según la maduración cerebral que se tenga.  

Como son actividades que se deben realizar se han hecho estudios desde la psicología 

conductual para trabajar con los métodos de recompensa donde el niño se sienta motivado por 

realizar ciertas dinámicas que le generan un aprendizaje y a la vez un premio, aparte de la 

psicología cognitiva que por medio de esta se conoce que se da la interpretación de todo lo que 

se encuentra alrededor, por lo que busca el bienestar psicológico del niño en todos sus aspectos.  

Además, Barreno y Macías (2015) mencionan que el uso de la estimulación temprana en 

los niños puede proporcionar mejoras en las habilidades, estimulando las áreas físicas, 

emocionales, cognitivas y sociales en los infantes para obtener mejores resultados a nivel 

escolar y durante todas las etapas educativas del mismo. Por lo que aparte de fortalecer sus 

debilidades le genera mejores oportunidades dentro del centro educativo propiciando un mayor 

rendimiento académico.  Lo que genera que el niño se muestre como un ser independiente, 

autónomo y seguro cuando esté solo, ya que tiene la capacidad para afrontar las circunstancias 

sin que alguien le ayude.  

 

Áreas que comprende la estimulación temprana 
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Las áreas que comprende la estimulación temprana son varias y conocer sobre ellas es de 

gran relevancia para identificar su aporte a esta intervención, por lo que, a continuación, se 

mencionan según Agudelo (2016) las áreas que comprende la estimulación temprana:  

 Cognitiva: Esta área permite que el niño comprenda, relaciones, se adapte a nuevas 

situaciones utilizando su pensamiento y además, le posibilita la interacción directa con 

los objetos y con el mundo en el que se desenvuelven día a día. Para que esta área se 

desarrolle de la mejor manera en el niño, es importante que tenga muchas experiencias 

y de esta manera, podrá estimular sus niveles de pensamiento, su capacidad para 

razonar, para poner atención y seguir instrucciones. 

 Motriz: Aquí se comprende la habilidad del menor para moverse y desplazarse; 

actividades que le permiten hacer contacto con el mundo que lo rodea. Además, en esta 

área se tiene en cuenta la coordinación entre mano – ojo y lo que puede hacer con sus 

manos (pintar, dibujar, hacer manualidades, etc.) 

 Lenguaje: Esta se refiere a las habilidades que le permiten al pequeño comunicarse con 

las personas que lo rodean y abarca 3 aspectos: la capacidad de comprensión, la de 

expresarse y la gestual. 

 Socio – emocional: Incluye las experiencias afectivas y la socialización que tiene el niño 

que le permite, de una u otra manera, relacionarse con lo demás siguiendo una conducta 

y unas normas establecidas (párr. 2).  

El infante desde que nace se encuentra en un proceso de crecimiento que entre más 

oportunidades se le den mejor desarrollo tendrá, cada etapa anteriormente mencionada necesita 

ser desarrollada según sus características, aunque se conjuguen al final cada una es por aparte. 

El área cognitiva es aquella interpretación que brinda una perspectiva del factor exterior por lo 

que es necesario mantener ese contacto con el mundo para desarrollar ese aprendizaje, cuando 

ya sea más grande va adquiriendo la capacidad para razonar y poder afrontar las situaciones 

que se le presentan como conflictos durante el juego, hacer preguntas sobre objetos y demás. 

Por medio del área motriz no solo conoce, sino que tiene la capacidad de moverse y tocar 

todo aquello nuevo que está a su alrededor para así aprender a usarlo, pero todo este proceso 
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ocurre mientras el niño conoce su mundo exterior y ve todo aquello que está dentro de él. Y 

mediante el lenguaje ya él puede expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones, 

mediante el lenguaje verbal y no verbal, pero antes ha tenido que pasar por un proceso de 

adquisición del lenguaje ya que se encuentran expuestos a que los adultos compartan 

verbalmente con ellos día con día, de ahí que es importante que al niño se le habla de forma 

clara y directa para que aprenda a hablar de manera correcta. 

Todas estas áreas siendo reforzadas de forma óptima, podría resultar en adultos 

psicológicamente estables, o con herramientas útiles para poder enfrentar con inteligencia 

emocional ciertas dificultades que se puedan presentar a lo largo de su vida. La vida consiste 

en altos y bajos, de socialización con muchas personas desde la escuela hasta el trabajo, y todo 

aquello que se va aprendiendo va generando conocimiento a partir de la experiencia y otra por 

medio del estudio.  

Cada una de ellas prepara a la persona a poder afrontar las situaciones como por ejemplo 

una pequeña pelea por un juguete resolviéndose de buena manera con una comunicación 

asertiva generara que ese niño en la edad adulta ante un conflicto laboral, de pareja o familiar, 

logre resolverlo de manera asertiva sin generar un conflicto grande.  

Modelos de intervención de la Estimulación temprana 

La estimulación temprana puede realizarse desde diversos modelos que pueden adaptarse 

a las diversas necesidades e inclusive deficiencias de cada infante, entonces se habla de que los 

modelos y las técnicas pueden variar con relación al objetivo que se plantee con cada niño y 

cada familia, ya que no todas las áreas a trabajar desde la estimulación temprana, se pueden 

trabajar de la misma manera, así como no todos aprenden y se desarrollan de la misma forma. 

Por lo tanto, diagnosticar en edades tempranas ayuda a optimizar las consecuencias 

posibles y se logra aprovechar la plasticidad de los primeros años de vida. Resulta importante 

reconocer que dentro de la estimulación temprana existen diversos modelos, y esos mismos 

según Guzmán et al (2020), se caracterizan por ser de manera combinada, como si fueran 

modelos globalizadores, ya que estos van a vincular al niño, la familia y el contexto, 
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considerando así todas las variables que puedan ser factores causales ante ciertos malestares en 

el desarrollo evolutivo.  

De acuerdo con Guzmán et al (2020) menciona el Modelo Ecológico 

Este tipo de modelo reconoce la influencia que puede tener el ambiente en el desarrollo 

de los niños y niñas. Lo que se da a entender con esto, es que los sujetos no son independientes 

a las experiencias con otros y el sentido de pertenencia, tanto en su familia, en la comunidad y 

el periodo histórico en el que el niño se encuentra, ya que estas variables van a determinar 

ciertos componentes de la individualidad en los procesos de desarrollo hasta la etapa adulta. 

Por lo que este modelo puede estar enfocado a contrarrestar deficiencias que pueden afectar al 

desarrollo del niño, como por ejemplo el rechazo.  

Por medio de Guzmán et al  (2020) menciona el Modelo transaccional 

Este modelo se enfoca en las capacidades de interacción social, tomando en cuenta el 

contexto, pero a su vez le brinda importancia al vínculo del infante en conjunto con el entorno. 

Por eso se considera un modelo transaccional, ya que evalúa estas transacciones entre el niño y 

todos estos elementos sociales que influyen en su desarrollo.  Guzmán et al (2020) a su vez 

propone lo siguiente en relación con este modelo y explica de manera más específica de que 

trata, identificando al modelo transaccional como lo siguiente: 

El modelo de atención temprana basado en un modelo transaccional es aquel que aborda 

la capacidad de respuesta de un niño y el sistema de interacción, es decir la capacidad 

de respuesta social, considerando el entorno y contexto. La diferencia con el modelo 

ecológico es que este, se refiere a interacciones del niño con la familia en relaciones a 

los cuidados principalmente. Este modelo transaccional ofrece la oportunidad de valorar 

el vínculo y saber determinar cuándo realizar ciertas acciones que son permitidas por el 

niño.(párr. 20) 

Entonces, cabe recalcar, que valorar el vínculo que tiene el niño con su entorno puede 

resultar sumamente beneficioso en el desarrollo de sus habilidades e incluso, se lograra analizar 

la capacidad de respuesta del niño ante su sistema de interacción. Por lo que, este modelo busca 
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darle tanta importancia al niño como al medio ambiente en que se desarrolla, por lo que es 

necesario intervenir en ambos, no solamente en los infantes.  

Conforme a Guzmán et al  (2020) menciona el Modelo de entornos competentes 

 Este modelo busca integrar diversos modelos de estimulación temprana, como su nombre 

lo indica de manera competente, combinando las estrategias de los mismos modelos y las 

diferentes situaciones. Guzmán et al (2020) menciona que este tipo de modelo les da relevancia 

a las experiencias iniciales, sin intentar modificar el contexto social, geográficos y cultural de 

los niños. Este modelo aparte de trabajar con los niños, prepara a los padres para que sean aptos 

y competentes en la crianza y desarrollo evolutivo del niño, el adulto se convierte en un ser 

autosuficiente y adquiere un rol muy importante, y esto es importante, porque cuanto más 

seguros y eficientes sean los padres, es más probable que se dé un buen desempeño en los 

cuidados del niño o la niña.  

Este modelo en sí, fomenta las competencias de los padres y un ambiente natural para el 

niño o niña, y así establecer vínculos efectivos de aprendizaje. 

Finalmente, Guzmán et al (2020) menciona el Modelo biopsicosocial 

 Según Guzmán et al (2020) dentro de este modelo, se toma en cuenta la posibilidad de 

algún riesgo en el desarrollo del niño, funcionando como un modelo preventivo, tomando en 

cuenta la individualidad de cada niño, definiendo al contexto como un conjunto de 

circunstancias. Entonces, por su nombre, se puede determinar que este modelo engloba tanto 

factores biológicos, como psicológicos y sociales, siendo esto determinante en el desarrollo, ya 

que la mejor manera de evitar ciertas situaciones no deseadas en el desarrollo del niño.  

Entonces es importante a su vez rescatar que Guzmán et al (2020) menciona lo siguiente: 

Los modelos se entrelazan y combinan para poder darle marco a cada familia y crear 

nuevos lineamientos de modelos centrados en la familia. Todos estos modelos tienen 

puntos de encuentro, como aquellos que contemplan: aspectos comunicacionales, 

aspectos del entorno, situación de aprendizaje en el contexto de rutinas de la vida 
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cotidiana y el valor de los cuidadores principales; los padres o adultos de referencia. 

(prr.50) 

Razón por la cual no se puede pensar en los modelos de estimulación temprana de manera 

individual, ni recalcar la validez diferenciando así cada modelo, si no mas bien se utilizan 

manera conjunta para así suplir las necesidades específicas de cada niño y su respectiva familia. 

Se busca realizar una integración de todos los modelos a conveniencia del estimulador y del 

niño que vaya a recibir esta atención.   

Beneficios de la estimulación temprana 

Como parte de optimizar el desarrollo optimo del niño y potenciar aquellas habilidades 

Barreno y Macías (2015) mencionan que “la estimulación temprana mejorará las condiciones 

físicas, emocionales, cognitivas y sociales de los niños y niñas, potenciando la psicomotricidad, 

para elevar el rendimiento escolar, y los resultados de evaluación en todas las etapas educativas” 

(p. 111).  

De esta manera se compone de una alta gama de actividades variadas y enfocadas en 

diferentes áreas para mejorar tanto el rendimiento dentro del hogar sino también fuera del como 

lo son los centros educativos. Ayala (2018) señala ciertos puntos beneficiosos para el uso de la 

estimulación temprana donde se señala que:  

 Promueve las condiciones fisiológicas, educativas, sociales y recreativas de los niños, a 

fin de favorecer su crecimiento y desarrollo integral. 

 Proporciona elementos básicos que estimulan el proceso madurativo y de aprendizaje 

en las áreas, intelectual, afectiva y psicomotriz del niño. 

 Favorece la curiosidad y observación del niño, a fin de hincarse en la comprensión e 

interpretación del mundo que lo rodea. 

 La puedes realizar al mismo tiempo que cualquier otra actividad de tu rutina diaria. 

 Ayuda en la detección de problemas de aprendizaje (trastornos). (p. 3)  
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Todas estas dinámicas enfocadas en prevenir ciertas deficiencias y reforzar aquellas 

habilidades potenciadas son individualizadas para cada niño, ya que no todos aprenden de la 

misma manera por lo que se les hace un trabajo personal y se le da también el apoyo a los padres 

que son la fuente de aprendizaje de los niños más pequeños mientras entran a los centros 

educativos y empiezan a socializar para comprender mejor el mundo.  

Cuidados en la aplicación de la estimulación temprana  

Si bien se ha hablado de la estimulación temprana como algo positivo para el desarrollo 

de habilidades sociales, existen efectos adversos que se deben tomar en cuenta, que pueden 

resultar perjudiciales, se deben tomar dos en cuenta según Ayala (2018): 

 Una persona no preparada, puede lastimar al bebé, principalmente en las actividades 

motrices. 

 Llevar al bebé a un estado de ansiedad, cuando se le exige más de lo que él puede dar. 

(p.4 )  

La estimulación temprana fue estudiada científicamente y además existen programas 

sobre esto, por lo tanto, no cualquier persona tiene la capacidad para desarrollar esta técnica. 

Los padres que desean ingresar a sus hijos a estos centros deben estar informados sobre la 

educación que les ofrecerán a sus hijos. No todas las personas conocen las fases del desarrollo 

y cómo potenciarlas por lo que para eso se debe especializar en el tema para impartirlo, si no 

se podrían causar daños físicos como psicológicos por medio de la ansiedad que le puede 

generar a un niño con cierta deficiencia hacer algo que es común en los niños saludables, 

generando frustraciones y deseos de no querer hacer las cosas. 

Familia 

La familia representa un rol muy importante dentro de la crianza y los procesos de 

desarrollo y aprendizaje de los infantes. Cada familia puede ser única y esta misma tiene la 

posibilidad de fomentar o restringir el desarrollo de ciertas habilidades sociales, por lo que 

resulta imperativo indagar más allá de lo que se conoce comúnmente como familia. 
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Es complejo establecer una definición que recoja la variedad de modelos de familia. 

Benitez (2017) quien señala que “Una familia es una institución definida por normas para la 

constitución de la pareja sexual y de la filiación intergeneracional” (p. 61). De tal manera la 

familia es una unión consanguínea y de pareja como son los hijos, de los cuales se debe hacer 

responsables los adultos, en algunas familias no solo viven mamá, papá e hijos sino que además 

viven otros miembros como abuelos, tíos y sobrinos que siguen formando parte de una familia. 

Asimismo, Ramírez et al (2014) señala que “El vínculo se considera como una relación 

única, específica y perdurable entre dos personas” (p. 24) y  “el apego es considerado como un 

sistema nato en el cerebro que evoluciona de distintas maneras, ejerciendo influencia y 

organizando procesos de memoria motivacionales y emocionales con respecto a figuras 

primarias de paternidad y afecto” (p. 24). 

Por lo tanto, indiferentemente por el tipo de familia con la cual el niño se haya criado, 

juega un papel relevante dentro del desarrollo integral del infante, ya que mientras se crean 

figuras de apego seguros y vínculos sanos con los miembros de la familia se crían en un 

ambiente sano donde sus necesidades básicas son satisfechas por la misma, mientras que si 

sucede lo contrario el niño crecerá con inseguridad y baja autoestima, debido al poco amor y 

seguridad que le brindaron en su hogar.  

Niveles socioeconómicos de las familias y la estimulación temprana 

El acceso a la educación pública de Costa Rica no garantiza que aquellos que están a 

cargo de impartir la educación se encuentren entrenados y con conocimientos teóricos acerca 

de la estimulación temprana, lo cual crea una brecha bastante compleja acerca de quiénes son 

entonces las familias que pueden acceder a este tipo de herramientas y estrategias. 

A su vez es importante recalcar que a la hora de realizar este trabajo, no se han encontrado 

artículos que expliquen cómo puede afectar esta diferencia de niveles socioeconómicos en la 

accesibilidad y conocimiento sobre el tema. Sin embargo Berrios (2020), ha realizado un 

artículo de gran aporte sobre el tema, acerca de la vulnerabilidad socioeconómica y el cómo 

esto afecta el desarrollo psicoevolutivo en niños de 0 a 3 años, enfocado así en el desarrollo 

biosocial, cognitivo y psicosocial de los mismos. 
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Este artículo de Berrios (2020) mencionado anteriormente fue realizado por medio del 

estudio de casos en situaciones de pobreza , y en relación con la estimulación temprana se 

determinó que a pesar de no tener conocimientos teóricos acerca de la estimulación temprana, 

muchas familias se interesan en estimular varias áreas de los niños a pesar de tener recursos 

limitados utilizan recursos como colores, monedas, música, el baile y hasta su propia voz, con 

el fin de potenciar ciertas habilidades en los niños y niñas. 

 Esto resulta sumamente interesante, porque a pesar de no tener las posibilidades 

económicas para ingresar a un niño en un centro especializado, estos padres encuentran la 

manera de estimular a sus hijos. En este artículo, después de aplicar varias semanas estrategias 

específicas de estimulación temprana, se lograron resultados positivos, sin embargo, Berrios 

(2020), también concluyó lo siguiente:  

Los casos analizados para este estudio demostraron que los déficits en la adquisición de 

las competencias básicas no están en las capacidades de los niños en sí, sino que se 

encuentran en el ambiente debido a su situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

Estas falencias del contexto dificultan el despliegue pleno del niño en su exploración 

del mundo y el nivel máximo de estimulación. Si bien estos lograron suplir 

adecuadamente la mayoría de las exigencias del área social y fueron capaces de adquirir 

algunas competencias cognitivas adecuadas para su etapa evolutiva, se identificaron 

varios déficits en el ámbito psicosocial que causarían gran impacto en el desarrollo 

óptimo de estos niños.(p. 43).  

Entonces, gracias a investigaciones como estas, se puede inferir, que a pesar de que los 

padres tengan motivación por estimular las habilidades tanto cognitivas y sociales de sus hijos, 

esto en ocasiones puede no ser suficiente, por lo que sigue existiendo una deficiencia y una 

relación entre el acceso socioeconómico a centros especializados en estimulación temprana y 

la vulnerabilidad económica 

Desarrollo infantil temprano en América latina 

Cuando se habla de estimulación temprana, no siempre se tiene una claridad en cuanto al 

contexto al que se enfrentan los padres a nivel latinoamericano, por lo que resulta relevante 
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indagar en ciertos conceptos que pueden acercar a la población acerca de la realidad que se 

experimenta en cuanto a este tema.  

Caridad (2020), menciona que se ha podido observar un desarrollo y mayor porcentaje de 

cobertura acerca de la estimulación temprana en centros infantiles en América latina, sin 

embargo, estos pueden no dar abasto con la necesidad que se presenta. La problemática recae 

en que esta cobertura no se focalizado necesariamente en aquellas familias con menor ingreso 

económico, sino en aquellas familias que tienen mayores posibilidades económicas, tales como 

las que pueden ingresar a sus hijos a centros privados antes de que inicien en el sistema 

educativo público. 

Los desafíos del desarrollo infantil temprano en América Latina 

Cuando se mencionó el tema anteriormente acerca de la accesibilidad de la estimulación 

temprana, se habló acerca de una problemática que se presenta también a nivel de América 

Latina, según Caridad (2020): 

El desarrollo de los niños se encuentra directamente relacionado con la educación, el 

nivel de riqueza, y la calidad del ambiente en el que crecen, siendo inferiores entre los 

más desfavorecidos. Es decir, los niños que crecen en hogares en mayor situación de 

desventaja tienen menos oportunidades de aprender y desarrollarse. (párr. 4) 

Esto explica una realidad a la que se enfrentan muchos de los padres de familia y niños a 

nivel latinoamericano, y a su vez explica que la estimulación temprana, en muchas ocasiones, 

es solamente accesible para quienes tienen la posibilidad de pagar por que sus hijos vayan a 

centros especializados. Es importante recalcar ciertos aspectos que puede representar un desafío 

de la estimulación temprana a nivel latinoamericano presentados por Caridad (2020): 

La calidad de los servicios 

Este punto resulta fundamental, ya que una mala calidad puede perjudicar el desarrollo 

de los niños. Según este articulo América Latina y el Caribe, muestran varios estudios que 

señalan que existe un margen de mejora, sin embargo, existen ciertos vacíos, tales como brindar 

atención temprana en centros de acogida para niños y niñas huérfanos, ya que esta práctica 
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dentro de estos centros no es tan común en Latinoamérica a como puede ser a nivel 

internacional.  

Los profesionales que hacen uso de estas herramientas son seres humanos que deben estar 

preparados y emocionalmente estables para implementar las mismas por lo que, así como lo 

menciona Caridad (2020), es necesario cuidar también de los que cuidan para mejorar la calidad 

de los servicios y esto se consigue de la siguiente manera: 

La mejora de la calidad requiere también repensar el tema de los recursos humanos. Es 

indispensable cuidar a los cuidadores, aplicando políticas públicas que corrijan los 

esquemas de empleo precario. A la vez, se debe prestar mayor atención a los procesos 

de selección de personal, a los planes de formación, incentivos, remuneraciones y 

perspectivas de crecimiento profesional para atraer y retener a los profesionales más 

competentes. (párr. 8). 

Entonces se habla de reconocer el conocimiento que tienen los profesionales en esta área 

y que se logre incentivar a los mejores profesionales en estimulación temprana, como una 

manera de asegurar que los servicios que se le van a brindar tanto a padres como a niños, sea 

de la mejor calidad posible. 

Políticas públicas fundadas en datos 

Estas políticas, muchas veces se pueden ver limitadas por la falta de estudios o 

investigaciones que se realizan acerca del tema, muchos programas estudiantiles no se 

encuentran actualizados y es fundamental abarcar las necesidades de la población, pero para 

poder lograrlo es necesario realizar encuestas, medir el desarrollo infantil, entre otras 

herramientas que determinen la necesidad de implementar programas de estimulación temprana 

en centros públicos y que esto, deje de ser un lujo solo para aquellos que pueden pagarlo. Así 

como lo menciona Caridad (2020): 

Las políticas públicas de desarrollo infantil deben tener en cuenta los indicadores 

poblacionales, tanto del desarrollo como de la cobertura, calidad y focalización de los 

servicios. Para ello es necesario medir periódicamente el desarrollo infantil y la calidad 
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de los servicios en las encuestas y sistemas nacionales. Esto plantea un nuevo desafío: 

fortalecer los marcos regulatorios y de gestión de la calidad. (párr. 9) 

Es importante también, entender que los niños y las niñas latinoamericanos, no siempre 

tienen acceso a estos recursos, y hay que implementar programas ya sean informativos o 

prácticos, para así poco a poco ir reduciendo esta brecha tan injusta.  

Estimulación Temprana en Costa Rica: Desafíos. 

Ahora bien, ya se mencionaron los desafíos que se pueden presentar a nivel 

latinoamericano, en relación con la estimulación temprana, pero también resulta importante 

acercarse a la realidad que existe a nivel nacional. En una publicación realizada por el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2019), se abarcaron varios desafíos 

a nivel costarricense, sin embargo, uno de los más relevantes es el siguiente: 

UNICEF señala que Costa Rica tiene que trabajar más para lograr la universalización 

de la educación preescolar, ya que en la actualidad solo 6 de cada 10 niñas y niños 

menores de 7 años están matriculados. Asimismo, los esfuerzos se deben dirigir en 

contra de la exclusión escolar. (párr. 8) 

Entonces, se está hablando de que solamente 6 de cada 10 niños están recibiendo algún 

tipo de estimulación temprana o preescolar, lo que deja una brecha bastante amplia, ya que con 

estos programas se busca intervenir desde mucho antes de los 7 años, y a que como se ha 

mencionado anteriormente, es importante aprovechar la neuro plasticidad de los niños y niñas, 

para que puedan desarrollar y aprender habilidades sociales que les van a resultar de utilidad en 

un futuro.  

Además, no solo se están dejando olvidados estos primeros 7 años de vida, pero también 

cuando estos niños poco estimulados ingresan en el sistema educativo, se encuentran con la 

poca personalización del aprendizaje, que muchas veces pretende que todos los niños tengan la 

misma manera de aprender, y cuando esto no sucede, muchas veces se considera a este niño 

problemático. 
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Por otro lado, la pobreza puede representar un factor relevante en los procesos de 

desarrollo, según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2019), a esa 

fecha la pobreza tenía una incidencia el 33% de la población costarricense, lo que representa al 

427 mil niños, niñas y adolescentes.  

Por todo lo mencionado anteriormente es posible que existan situaciones de ausencia de 

cuidado, falta de estimulación temprana y de una deficiencia en desarrollo integral de 

habilidades cognitivas y sociales de los infantes, siendo una consecuencia que se puede ver 

reflejada en la población costarricense. 

Centros educativos 

 Cuando se habla de temas de estimulación  temprana y el desarrollo de habilidades 

sociales, los centros educativos juegan un papel muy importante en los procesos educativos de 

los infantes, si bien como se ha mencionado anteriormente, lo ideal es que desde el hogar se 

trabajen ciertas estrategias que potencien las habilidades de los infantes, estos mismos pasan 

gran cantidad de estimulación años en un sistema educativo que los puede influenciar tanto 

positiva como negativamente, de ahí la relevancia de que los centros educativos se involucren 

en estos procesos. 

La estimulación temprana en todos sus apartados genera una mayor gama de 

probabilidades en el desarrollo en cualquier infante, por lo que además de conocer de ello, ya 

se han implementado estrategias de intervención dentro de los centros educativos.  

Según Gómez (2014), la influencia de la estimulación temprana en los centros educativos 

inicio porque en años anteriores la educación dentro de los primeros años de vida a aquellos 

niños con anomalías dentro de su desarrollo, se les daba dentro del hogar la crianza, por lo tanto, 

era necesario crear programas de los cuales los padres fueran orientados para dar el mejor 

aprovechamiento posible, luego con los avances científicos, pero en los siguientes años 

adaptaron los programas a cualquier tipo de población que estuviese entre los 0 meses hasta los 

6 años.   

Se debe recordar que ahora existen centros de cuido para niños desde los 3 meses en 

adelante, tanto en jardines de niños públicos como en instituciones privadas encargadas de 
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otorgar las mismas condiciones o más, sin embargo, deben ser pagadas. Muchas de ellas 

cuentan ya con la especialidad en estimulación temprana. El trajín del día a día de los padres 

donde muchas mujeres ya trabajan y que ya los abuelos no cuidan sus nietos como antes, se ven 

con la obligación de incluir a sus hijos en estos centros de cuido donde le potenciará y le 

desarrollarán ciertas habilidades, desde el idioma hasta natación.  

Se conoce de antemano que no toda la población cuenta con la capacidad de adquirir este 

servicio, por lo tanto, se encuentran los jardines de niños que son para madres que están 

emprendiendo o trabajando tanto para facilitar el cuido a la madre como para que el niño 

socialice.  

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de la investigación 

Para el presente estudio se utilizará una investigación cualitativa donde Pérez-Serrano 

(1994) citado en Velasco (2014) se define la investigación cualitativa como:  

Un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se 

toman decisiones sobre lo investigable en tanto está en el campo de estudio. El 

foco de atención de los investigadores está en descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, 

creencias y reflexiones tal como son esperadas por ellos mismos ( p.49). 

Un punto importante para la presente investigación consiste en comprender desde 

la perspectiva de los profesionales en estimulación temprana, su acercamiento con la 

teoría y la práctica de la misma, como es que el uso de estas estrategias pueden 

beneficiar a los niños y niñas. Por lo que esta investigación al ser cualitativa provee con 

la oportunidad de investigar aquellos aspectos que no se pueden medir o cuantificar tales 

como las perspectivas de los participantes, sus experiencias y sus opiniones.  
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Esto con la intención de más adelante poder desarrollar un criterio profesional con 

relación al tema de la estimulación temprana, ya que se pueden considerar aspectos 

relevantes y desde una perspectiva más variada. 

Velasco (2014) indica que la investigación cualitativa está definida por una serie de 

cualidades que involucran los siguientes aspectos a tomar en cuenta: 

 El problema que se dispone a investigar proviene de la realidad, no de las limitaciones 

mismas del marco teórico. 

 La búsqueda bibliográfica no antecede a la práctica de estudio. 

 Se pretende comprender la realidad para transformarla si es necesario. 

 La selección de la muestra se realiza por el interés del caso a estudiar. 

 El problema se enuncia a partir de preguntas que hay que responder. 

 Las personas con las que se realiza la investigación son participantes, no sujetos. 

 La planificación de la investigación se realiza en fases y se modifica según los avances 

de la investigación. 

 La ética se basa en la toma de decisiones. 

 El rigor se basa en la triangulación o en la cristalización. 

 La investigación es válida si transforma el entorno (p. 49-50). 

Estas características encajan con lo que se pretende hacer con la investigación y brinda la 

posibilidad de abarcar la temática de una manera más libre, ya que una de las características de 

la misma, es que se  pretende comprender la realidad de la estimulación temprana, utilizando 

participantes que son profesionales en el área, dando la posibilidad de generar un criterio propio 

con relación a los objetivos de la investigación, a su vez este tipo de investigación también 

permite ser modificada mientras se ejecuta sin limitaciones numéricas y durante el camino del 

estudio se responden ciertas preguntas que han ido surgiendo.  
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Diseño de investigación 

 El diseño es por medio de unas técnicas y métodos que se utilizarán para responder al 

problema de la investigación de manera eficiente por lo que Salas (2019) citado en Strauss 

(2002), menciona que la Teoría Fundamentada, que fue elegida como parte del diseño de la 

investigación es: 

Es una teoría derivada de datos recopilados, destacando que este enfoque considera a la 

estrecha relación entre la recolección de los datos, su análisis y la posterior elaboración 

de una teoría basada en los datos obtenidos en el estudio como una de sus características 

fundamentales (párr.2).  

Entonces como su nombre lo dice, durante esta investigación se busca generar una especie 

de criterio o si bien una teoría que responda a las preguntas de la investigación, para así poder 

determinar cuál es la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo de estas habilidades 

sociales, generando conclusiones que puedan brindar un aporte significativo, más allá de 

solamente describir la temática, sino también las posibilidades que se pueden alcanzar al aplicar 

técnicas de este tipo de intervención en los infantes. 

Para la investigación se utilizará un diseño emergente, que resulta conveniente, ya que 

según Espriella y Gómez (2020), exponiendo la definición descrita por Glaser (s.f), este se 

define como: 

En este abordaje la teoría se fundamenta en los datos y no se encasilla en categorías 

previas, el análisis está menos centrado en la caracterización basada en tales categorías 

(deductivas). Este diseño se ha utilizado principalmente en antropología y sociología, 

intenta extraer la mayor información de los datos y está libre de preconceptos, tal como 

en los métodos de la antropología (párr. 14).  

Entonces, lo que resulta relevante para la investigación es que este tipo de diseño 

emergente, está libre de preconceptos que puedan de alguna u otra manera encuadrar la 

investigación y a su vez este diseño permite modificar la investigación conforme se vaya 

obteniendo la información requerida para la investigación, ya que no se puede anticipar el 

criterio de los entrevistados ni la información que brindaran. 
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Fuentes de información 

La presente investigación que se realizará será de tipo documental, la cual según Alfonso 

(1995) citado en Rizo (2015) menciona que, “la investigación documental es un procedimiento 

científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un determinado tema”. (p. 25) 

Entonces por medio de la investigación documental y la realización de entrevistas, se 

busca obtener información que ayude a comprobar la relación del uso de la estimulación 

temprana con respecto al desarrollo de habilidades sociales.  

Por consiguiente, por medio de Silvestrini y Vargas (2008) donde señalan que las fuentes 

primarias “Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha 

sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de 

una actividad eminentemente creativa” (p. 2), de las cuales se usarán documentos oficiales 

públicos, libros, revistas científicas, tesis y artículos científicos. 

Silvestrini y Vargas (2008) mencionan las fuentes secundarias “contienen información 

primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar 

el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos” (p. 3), de las cuales se utilizaran censos, 

bases de datos, de las cuales al ser digitales se utilizara la plataforma de internet por medio de 

Google para buscar en los siguientes sitios web información como Google académico, Redalyc, 

Dialnet, Scielo, e-book son algunos de los sitios web a los que se va a acceder para realizar el 

análisis por medio de tesis, pruebas de grado,  artículos científicos y revista científicas de 

Latinoamérica.   

Tipo de muestra 

Para Hernández y Carpio (2019), existe la necesidad de delimitar los grupos de estudio a 

través de la selección de una muestra, definiendo a la muestra como el subconjunto del universo 

o una parte representativa de la población, conformada a su vez por unidades muestrales que 

son los elementos objetos de estudio, se apoya del muestreo como herramienta de la 
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investigación científica que tiene como principal propósito determinar la parte de la población 

que se debe estudiar. 

Entonces, para la investigación es sumamente necesario realizar una delimitación de los 

participantes, no se puede conseguir la opinión de todos los profesionales en el área pero sí una 

pequeña muestra de la población con la intención de comprender la temática, realizar 

conclusiones y a su vez generar criterios propios. 

El tipo de muestra seleccionado es muestra a conveniencia, de acuerdo a la facilidad y 

acceso de las personas entrevistadas. Se realizarán entrevistas a 5 profesionales especializados 

en practicar la estimulación temprana en niños de 0 a 4 años donde deben tener experiencia en 

el área de la estimulación temprana y cumplan con los criterios de inclusión. 

Criterios de Inclusión para las profesionales 

Entre los criterios de inclusión considerados para la investigación, se requiere de 

profesionales con conocimiento en estimulación temprana, que hayan ejercido esta profesión 

por al menos 2 años o más, contando con experiencia que les permita hablar abiertamente sobre 

la temática y que a su vez se encuentren ejerciendo activamente su profesión en docencia escolar 

en algún centro de cuido o consulta privada donde se aplique la estimulación temprana.  

Se procederá a realizar un contacto con la Asociación Nacional de Estimulación 

Temprana Costarricense, con la intención de que todos los entrevistados forman parte de dicha 

entidad y de esta manera asegurarse de que cuenten con una especialización o con un grado 

académico que respalde sus conocimientos en estimulación temprana.  
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Categorías de análisis 

Tabla 1 

Categoría de análisis de los objetivos de investigación 

Objetivo 

específico  

Dimensión  Conceptualización de la 

dimensión  

Categoría  Subcategoría  

Identificar el uso de 

la estimulación 

temprana en niños 

latinoamericanos 

de 0 a 4 años  

 

 

 

 

Determinar si  los 

centros educativos 

utilizan la 

estimulación 

temprana en el 

desarrollo de las 

habilidades 

sociales. 

 

 

 

El uso de la 

estimulación 

temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

estimulación 

temprana en 

centros 

educativos 

para el 

desarrollo de 

habilidades 

Ordoñez, M. y Tinajero, L. 

(citado en Gómez 2014) 

“definen la estimulación 

temprana y estimulación 

adecuada, como una teoría 

basada en las 

neurociencias, en la 

pedagogía y en la 

psicología cognitiva y 

evolutiva, que se 

implementa mediante 

programas fundados con la 

finalidad de ayudar al 

desarrollo integral del 

niño” (p. 14). 

Según Gómez (2014), la 

influencia de la 

estimulación temprana en 

los centros educativos 

inició porque en años 

anteriores la educación 

dentro de los primeros años 

Estimulación 

temprana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros 

educativos 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 

Áreas de 

desarrollo: 

(Cognitiva, 

social, lenguaje, 

emocional y 

motriz)  

 

 

 

 

 

Ejercicios de 

estimulación 

temprana que se 

usan durante las 

lecciones   

Encargados de 

aplicar la 

estimulación 
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Conocer la 

importancia del rol 

de la familia en el 

desarrollo de 

habilidades 

sociales por medio 

de la estimulación 

temprana.  

 

 

 

 

 

 

Rol de la 

familia en el 

desarrollo de 

habilidades 

sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

de vida a aquellos niños 

con anomalías dentro de su 

desarrollo, se les daba 

dentro del hogar la crianza. 

 

Según Rosales, et al. 

(2013) son conductas o 

destrezas sociales 

específicas requeridas para 

ejecutar competentemente 

una tarea de índole 

interpersonal. Implica un 

conjunto de 

comportamientos 

adquiridos y aprendidos y 

no un rasgo de 

personalidad. Son un 

conjunto de 

comportamientos 

interpersonales complejos 

que se ponen en juego en la 

interacción con las demás 

personas (p. 32). 

 

 

 

 

Rol de la 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

sociales 

 

 

 

 

 

Aprendizaje  

 

 

 

 

 

Nivel 

socioeconómico 

Involucramiento 

de los padres 

desde las 

perspectivas de 

los profesionales 

Técnicas de las 

cuales los padres 

pueden ser 

partícipes. 

 

 

Técnicas 
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Instrumentos 

Para la presente investigación los métodos de recolección de datos a utilizar será la 

entrevista la cual Díaz et al (2013) “La entrevista es una técnica de gran utilidad en la 

investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone 

un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (p. 163). Por lo que por la misma, se 

lograra recabar cierta información de los entrevistados especializados en el área de la 

estimulación temprana y de los cuales están haciendo el trabajo de campo.  

Además, al ser una investigación documental aparte de las entrevistas y de los 

documentos encontrados para realizar el análisis se obtendrá la relevancia del uso de la 

estimulación temprana, se lleva a cabo la investigación documental como método debido a la 

pandemia que se está dando a nivel mundial por lo tanto, sirve esta herramienta para 

recabar  Por lo que se analiza tanto las entrevistas ejecutadas como el contenido bibliográfico 

que se obtendrá de los medios digitales.  

Procedimiento de recolección y análisis de datos 

Este apartado se encuentra dedicado a ejecutar una explicación concisa acerca de cómo 

se obtendrá la información necesaria para abarcar los objetivos de la investigación y a su vez 

cómo será este proceso de análisis. 

Procedimiento de recolección de datos 

Con respecto al procedimiento de la recolección de los datos conlleva varias fases que 

van a facilitar la organización de este proceso. La propuesta de recolección de datos se 

plantearía de la siguiente manera: 

Fase 1 

 Esta fase se va a llevar a cabo por medio de la realización del contacto con las 

instituciones educativas y los profesionales que serán entrevistados. El contacto se realizará por 
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medio de correos electrónicos, se irá a los centros educativos a consultar la disponibilidad de 

los participantes y llamadas telefónicas con personas expertas en el área de la estimulación 

temprana. 

Fase 2  

Esta fase explica cómo se ejecutarán las entrevistas a los participantes. Se planea que 

estas entrevistas sean efectuadas por medio de la plataforma Teams, de manera virtual. El tipo 

de preguntas serán de tipo abiertas para obtener las respuestas que permitan explorar los 

objetivos de la investigación. La guía de entrevista contiene un total de 10 preguntas con la 

intención de que estas respondan a los cuestionamientos acerca de la estimulación temprana y 

su relación con el desarrollo de habilidades sociales. Se realizarán al menos 5 entrevistas con 5 

profesionales distintos, inscritos en el Centro de Estimulación Temprana. Estas entrevistas se 

planean ejecutarse en febrero del año 2022.  

Fase  3 

Esta fase está dedicada a la selección de los artículos relevantes para la investigación. Se 

utilizarán artículos científicos de revistas indexadas de tesis y trabajos de investigación que 

resulten de valor en el tema de investigación y que sean actuales.  

Procedimiento de análisis de datos   

Con respecto al proceso en el que se ejecutará el análisis de recolección de datos, se 

realizará con el uso del programa ATLAS.ti este va a permitir la codificación de las entrevistas 

recolectada de manera ordenadas y de fácil acceso. 

Este proceso dará inicio con la transcripción de las entrevistas previamente grabadas, con 

la intención de obtener un documento tangible que facilite el análisis de los resultados. Esto se 

realizará también por un método de codificación para así más adelante poder encontrar 

relaciones entre las categorías de investigación.  

Se ejecutará una codificación abierta, en donde se analizará línea a línea el discurso de 

los participantes, generando de esta manera los códigos que posteriormente nutrirán las 
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subcategorías y ayudarán a conformar las categorías de análisis, siendo esto una codificación 

axial. Posteriormente, se procederá a efectuar  un análisis de la información global  vinculando 

las categorías que conformarán la temática central y generando de esta manera nuevas 

explicaciones para el fenómeno.  

En cuanto a la revisión documental, se ejecutará el análisis de contenido por medio 

de  Bardin (1986) citado en Ruiz (2021), es decir, “el análisis de contenido es un conjunto de 

técnicas, con procedimientos sistemáticos descriptivos sobre contenidos de mensajes con la 

finalidad de realizar inferencias respecto a las condiciones de producción como al contenido 

manifiesto que presentan” (p. 4)., generando a su vez codificaciones de los artículos 

seleccionados que se relacionarán con las categorías  propuestas, permitiendo profundizar en el 

fenómeno.    

 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE DATOS 

La presentación de este capítulo describe los resultados más importantes que se han 

podido obtener a raíz del proceso de investigación. Se realizará un análisis y una interpretación 

exhaustiva de los datos recopilados por medio de las entrevistas a expertos en estimulación 

temprana y artículos científicos encontrados acerca de la temática, para respaldar este estudio.   

De esta manera se pretende exponer la influencia que ejerce el uso de la estimulación 

temprana en el desarrollo de habilidades sociales y niños de 0 a 4 años, por lo que se usa el 

criterio experto para realizar una comparación con la revisión bibliográfica, que a su vez al ser 

una investigación emergente ha brindado la posibilidad de la generación de nuevas categorías 

de análisis.  

En este capítulo se realizará el análisis de datos que emanó desde las 4 entrevistas a 

expertos y 30 artículos de análisis. Se presentan las categorías que responden al planteamiento 

de la problemática, el objetivo general y específicos de este trabajo de investigación.   
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Cada una de las categorías y subcategorías obtenidas por medio del proceso de 

codificación línea por línea ha permitido la representación de estas por medio de una sola figura, 

la cual incluye el testimonio de los expertos y sus principales enunciados, por medio de la 

muestra de fragmentos, que han permitido generar un análisis, un criterio propio y profesional 

acerca del tema seleccionado.   

De la misma manera para poder realizar una identificación de las entrevistadas que 

formaron parte del proceso de una manera clara, ordenada y eficaz, se presenta por medio de la 

Tabla 2, con el código seleccionado para cada participante.   

El nombre que se asignará a los expertos serán el siguiente:  

Tabla 2 

  

Nota: Elaboración propia.  

 A continuación, se presentará la Figura 1, la cual corresponde a una visión global de las 

Categorías y Subcategorías establecidas para la investigación.  

Categoría I: Estimulación Temprana 

Figura 1 

Categoría de estimulación temprana vista desde las entrevistas. 

  

Códigos seleccionados para cada experto  

PY  Percy  

VA  

SE  

Valeria  

Stephanie  

DA  Daniela  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En este apartado se encuentra el análisis de la primera categoría denominada 

estimulación temprana, que responde al objetivo de Identificar el uso de la estimulación 

temprana en niños latinoamericanos de 0 a 4 años, en esta Figura 1.1 se abordan temáticas 

como las áreas de desarrollo, edad recomendada, beneficios y la categoría de perspectivas 

acerca de la estimulación temprana que emergió a raíz de la investigación.  

En figura 1 se puede observar como primer elemento denominado Estimulación 

Temprana abarca su conceptualización como una variedad de actividades y ejercicios que se 

utilizan en edades tempranas. Desde el criterio de las expertas existe una relación amplia 

entre el uso de la estimulación temprana y el desarrollo de las habilidades sociales. Debido a 

esto las expertas comentan:  

SE: “La estimulación temprana es un conjunto de actividades de técnicas, 

herramientas que podemos aplicar en la primera infancia, que van a ayudar a fortalecer 

todo su desarrollo y no sólo en un área, sino en todas las áreas que conllevan ese desarrollo-

”  

DA: “Es el conjunto de actividades o técnicas oportunas, que potencializan lo que son 

las diferentes áreas y capacidades del niño, permitiendo un desarrollo óptimo y se trabaja 

mediante objetivos específicos.”  

 Por medio de las frases comentadas en el párrafo anterior se evidencia la concordancia 

sobre el concepto de estimulación temprana que tienen las expertas, y a su vez por medio del 

análisis documental Torres (2018) indica que “La estimulación temprana es un conjunto de 

herramientas y técnicas de manejo preventivo, con bajo costo y fácil de ejecutar; siendo una 

oportunidad para el docente y padres de familia debería aprovecharlo y desarrollarlo de 

manera efectiva” (p. 41).   

 El párrafo anterior no solamente hace alusión al concepto de estimulación temprana 

sino también expone la manera en la que esta puede influenciar positivamente las áreas del 

desarrollo del infante. Pero cabe recalcar la importancia del uso de técnicas de manera 

preventiva     , lo que hace referencia a que no necesariamente se debe tener algún tipo de 

discapacidad intelectual, y resulta conveniente para todos los niños de manera general.   
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Por otro lado, la siguiente subcategoría emergente de perspectivas acerca de la 

estimulación temprana, resultó muy importante para comprender la realidad actual con 

respecto a la confusión que existe acerca de las diferentes terminologías que se asocian con 

la atención especializada en los infantes.  Así como lo mencionan las expertas;  

PY: “hay tres conceptos diferentes, que uno siempre los había dado como si fueran 

uno mismo, atención temprana, estimulación temprana y oportuna son totalmente 

diferentes... Atención temprana es niños que tienen alguna necesidad o algo que necesiten 

estimular entonces por eso se manda a las escuelas de enseñanza especial o se mandaba a 

los estimuladores a sus casas.”  

DA: “Entonces hay estimulación temprana tal vez para la gente que cree que es lo 

mismo que atención temprana que es cuando trabajamos con chicos con alteraciones en el 

desarrollo de algún tipo de discapacidad.”  

SE: “en realidad, el nombre debería ser estimulación oportuna (haciendo referencia 

al termino de Estimulación Temprana). Porque la idea es que sea la adecuada, la que sea 

integral, que tenga que ver con su edad de desarrollo”  

Con lo mencionado anteriormente se puede citar  Salas y Morales (2004), que nos 

mencionan que en un principio el Estimulación Temprana hacía referencia más bien a lo que 

definimos en la actualidad como Atención Oportuna, ya que se consideraba que la 

Estimulación Temprana se enfocaba en abordar a niños con ciertas limitaciones en el 

desarrollo y a su vez impartidas de manera individual por profesionales en centros 

especializados, mientras que hoy en día la Estimulación Oportuna  es un acompañamiento 

para ayudar al desarrollo del niño, donde se existe la posibilidad de involucrar a los padres 

sin importar si existe o no una condición previa. Esta analogía deja de lado el término de 

Estimulación temprana y dándole esa cualidad de oportuna que habla de la necesidad de que 

sea en el momento del desarrollo adecuado.  

También es importante mencionar la siguiente referencia de Bolaños (2003) citado en 

Torres (2018) que define lo siguiente: “la estimulación oportuna es la forma para contribuir 

a que el niño desarrolle el máximo sus potencialidades en los primeros años de vida, requiere 
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de técnicas y procedimientos de acuerdo con el marco teórico desde el cual se lleve a cabo 

su praxis”. (p.16). Esta cita permite tener una visión más clara acerca de la terminología 

adecuada.  

Entonces, realizando esta comparación entre las entrevistas realizadas y las citas 

bibliográficas encontradas, la definición adecuada a utilizar sería el de Estimulación 

Oportuna. A su vez menciona cómo el término      ha sido utilizado de manera errónea y 

cómo ha cambiado a lo largo de los años, además generando confusión que hoy en día sigue 

existiendo, permitiendo la existencia de estas diversas perspectivas acerca del uso correcto 

de los conceptos.  

Para hacer referencia a la siguiente subcategoría emergente de Edad recomendada para 

hacer el uso de la estimulación temprana que se puede visualizar en la Figura, se pueden 

mencionar los siguientes testimonios:  

VA: “Si estamos hablando de la estimulación que se da de forma natural del ambiente 

desde el día 1 al mes a los 15 días y si estamos hablando de sesiones de estimulación como 

tal en donde los papás asistan a un lugar donde les enseñen cómo jugar con sus chicos o 

desarrollar actividades reales sería partir de los 3 meses.”  

SE: “la estimulación temprana es un conjunto de actividades, de técnicas, 

herramientas que podemos aplicar en la primera infancia, con chicos de cero a seis años 

que van a ayudar a fortalecer todo su desarrollo”  

PY: “nosotros recomendamos que sea a partir de los 40 días... hay lugares donde 

sabemos que empiezan con estimulación temprana desde la segunda semana de nacimiento, 

nosotros no lo recomendamos porque creemos que hasta los 40 días es conveniente y hay 

estudios que lo demuestran, que los chicos ya han pasado por un período de adaptación al 

lado de su mamá”  

También se encontró la siguiente cita de Chenet et al (2020) donde por medio de su 

estudio indica que los padres señalaron que la edad adecuada para iniciar la estimulación 

temprana fueron varias respuestas como desde la etapa prenatal, el nacimiento o desde los 6 

meses hasta los 3 años.  
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De esta manera tanto el criterio de las expertas como la referencia encontrada se 

complementan la una a la otra, para evidenciar las diferentes aproximaciones que hay que 

brindar con respecto a la edad adecuada para hacer uso de la estimulación temprana, ya que 

se considera que existe de por sí una estimulación que se da de manera natural desde antes 

del nacimiento, pero a nivel institucional lo más adecuado es que inicien después de ese 

periodo de adaptación al medio.  

Por lo tanto, queda claro que la estimulación temprana se puede practicar desde la etapa 

prenatal hasta los 6 años, lo que permitiría que desde el vientre sea estimulado con la voz de 

la madre, la música u otros factores ambientales que serán beneficiosos a la hora de empezar 

con un proceso de estimulación oportuna.   

Ahora también en la misma línea en la Figura 1 se desarrolló otra subcategoría que 

hace referencia del porqué se recomienda el uso de la Estimulación Temprana en los primeros 

años de vida. Las expertas mencionan:  

SE: “las conexiones sinápticas en los primeros años de vida son muchísimas más...todo 

es nuevo, entonces el cerebro y las neuronas están en ese funcionamiento increíble y la 

estimulación ayuda que esas conexiones sean más sólidas”  

Lo anterior se ve reforzado por medio de la cita de Guzmán (2019) que menciona que 

“Una estimulación bien direccionada en los primeros años de vida es eficaz porque entonces 

su cerebro tiene mayor plasticidad, es decir, es más moldeable. Por eso se establece 

conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez y eficacia” (p. 216).  

     De esta manera se puede identificar la importancia de que la estimulación sea dada 

en los primeros años de vida y cuál es la edad seleccionada para el uso de esta.   

La figura 1 muestra también como subcategoría los beneficios que se pueden obtener 

por medio del uso de la estimulación temprana, los cuales se pretenden detallar a 

continuación por medio del criterio experto y la revisión documental. Las entrevistadas 

mencionan lo siguiente para hacer referencia a tales beneficios:  
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DA: “el uso de la estimulación temprana potencializa lo que son las diferentes áreas 

y capacidades del niño, permitiendo un desarrollo óptimo.”  

VA: “encontramos chicos muy seguros, chicos con muy buena autoestima, seguros de 

lo que hacen lo hacen bien, niños extrovertidos, niños que les gusta explorar, que no tienen 

temores a ser juzgados, a decir lo que piensan y sobre todo que disfruta su vida de niño.”  

Lo anterior se complementa con lo que menciona Sibaja et al (2016) e indica que entre 

sus beneficios es que mejora el proceso de socialización, favorece habilidades de 

razonamiento y resolución de problemas, autoconocimiento y seguridad de sí mismo, además 

de que no existe evidencia científica que conste que si se expone a estimulación temprana 

produzca una mejoría.   

La siguiente subcategoría que también emergió de esta investigación fue la de las 

diferencias que se pueden encontrar entre los chicos que han recibido estimulación temprana 

y los que no. Así como indican las expertas:   

PY: “Yo recibo chicos y a veces recibo un chiquito de dos años o tres años que nunca 

ha recibido estimulación temprana, no sabe agarrar un lápiz, no saben jugar, un juego que 

tengan que ver con todo esto de la cognición, no saben armar, no saben hacer bloque”  

DA: “veo que hay un retraso no solamente en la parte de lenguaje y comunicación, 

sino que digamos hay muchas habilidades motoras y demás, que ellos están retrasados a la 

par de los demás...Los chicos que tenemos con retraso en el desarrollo porque no han 

recibido esa estimulación estos años  

SE: “Los chicos que no han recibido estimulación temprana, son chicos que no que no 

logran escribir bien, que no logran leer y que no logran controlarse 

emocionalmente... Cuando no hay esa estimulación, vienen los problemas en la escuela, 

problemas de aprendizaje, problemas de atención, problemas de emoción, a nivel social y 

de conducta”  

De esta manera Monjas (1992) citado en un artículo desarrollado por Velázquez (2015) 

indica sobre ciertas consecuencias o deficiencias que se pueden presentar cuando no ha 
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existido una exposición adecuada o suficiente a la estimulación positiva durante estos 

primeros años y realiza la siguiente clasificación de dos modelos:  

Modelo del déficit: el cual consiste en que al infante no se le han presentado estímulos 

para así poder adquirir los comportamientos y habilidades para lograr esa interacción con las 

demás personas. Por lo tanto, no puede hacer uso de estos recursos cuando se le presente una 

situación en la que se vea expuesto de manera social.  

Interferencia o déficit en la ejecución: se da cuando el infante cuenta con habilidades 

apropiadas que podría utilizar en dichas situaciones de interacción social, sin embargo, no 

hace uso de estas debido a otras circunstancias como las cognitivas, motoras y emocionales.  

Entonces si se habla de manera general, esta comparativa indica que realmente se 

pueden observar beneficios bastante claros en los niños que han recibido estimulación 

temprana y que además les pueden brindar herramientas para el desarrollo de habilidades 

sociales, estas habilidades que van a resultar positivas a la hora de interactuar con los demás. 

Pero a su vez también existe la posibilidad de que haya ciertos factores que limiten al niño, 

por eso es adecuada una estimulación verdaderamente oportuna.  No se está mencionado que 

se van a desenvolver como niños “súper genios” si no que más bien el uso de la estimulación 

va a potenciar esa seguridad y ese autoconcepto positivo en ellos para que así tengan mayor 

libertad y capacidades de expresión a la hora de socializar con las herramientas y sus propias 

capacidades individuales.  

Por lo que a continuación se presenta una síntesis en la Tabla 3, de la subcategoría      de 

los beneficios de la estimulación temprana desde la revisión documental realizada.  
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Tabla 3 

Subcategoría de beneficios de la estimulación temprana  

En la Tabla 3 se logra determinar que el uso de la estimulación temprana genera 

bastantes beneficios importantes que influyen en el desarrollo de los niños formando niños 

independientes, con capacidades cognitivas capacitadas para resolver conflictos, niños 

empáticos y demás que ayuda a desarrollarse de la mejor manera dentro de la sociedad.  

 De esta manera se prosigue con la siguiente subcategoría relevante mencionada, la 

cual es la de Áreas del desarrollo que les permitió a las investigadoras indagar a mayor 

profundidad acerca de cómo se ven estas áreas influenciadas con el uso de una adecuada 

Estimulación Temprana. Tal y como lo mencionan las entrevistas seguidamente se 

visualizarán las respuestas de las diferentes áreas en las que tiene influencia la estimulación 

temprana tales como lenguaje, cognitiva, emocional y social:  

Categoría: Estimulación temprana  

Beneficios   

Autores: Vilches   

Año: 2015  

Descripción: Crea niños autónomos, independientes, capaces de tomar decisiones y 

fortalece su autoestima.  

Autores: Calle   

Año: 2019  

Descripción: Por medio del uso de diferentes estímulos sensoriales se puede favorecer 

inteligencia emocional porque se le brinda al infante la seguridad y el disfrute que 

necesitan para así poder también ampliar la destreza de la psique por medio del juego libre 

y el uso de esa curiosidad, imaginación y creatividad y exploración que es casi innata en 

los mismo, permite el desarrollo de la estimulación y facilita los procesos de aprendizaje.   

Autores: Guzmán  

Año: 2019  

Descripción:  La estimulación temprana es beneficios, pero se considera importante la 

participación de los padres en este proceso.  
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SE: “Que tenga un vocabulario. verdad que puedan pronunciar bien, verdad entonces 

es una de las áreas que se trabajan más de son de la más importante también”   

DA: "Si desde casa empezamos a trabajar con ellos juegos o cuentos la concentración, 

la memoria, el pensamiento, la percepción, atención. Por ese lado digamos es sumamente 

positivo en el área cognitiva-”  

DA: “por medio de la estimulación temprana lo podemos lograr verdad podemos 

lograr que estos chicos este llegue tener la madurez emocional o la noción necesaria para 

la parte emocional para poder ser funcionales a través de la vida verdad” 

DA: “Siempre vamos a tener comunicación social, si empezamos a trabajar esto desde 

pequeños verdad, vamos a fortalecer a estos chicos este desde la parte solucionar conflictos, 

desde la parte que tener emociones más estables verdad.”  

 Por medio de la respuesta de las entrevistas se logra evidenciar que 

independientemente del área de la que se está hablando existe una fluencia que ejerce la 

estimulación temprana en las mismas, que benefician el desarrollo de cada una, así como la 

principal de esta investigación que es la habilidad social, y el impacto que generan sobre los 

niños resulta pensar, expresar emociones por medio del lenguaje, les da el aprovechamiento 

de la habilidad social para interactuar.   

Lo que se puede complementar con lo que menciona Guzmán 2019 “Una estimulación 

adecuada, abundante, sistemática y de calidad garantiza un ritmo vivo en el proceso de 

adquisición de niveles cerebrales superiores y el logro de un buen nivel intelectual (p. 216)”  

Entonces se puede comprender que la estimulación va a representar una gran influencia 

sobre los procesos cognitivos de los niños, y más aún cuando se da en estos primeros años 

para así fomentar dichos procesos. Lo que genera un impacto bastante importante para poder 

desenvolverse adecuadamente, como se representa en la Tabla 4 
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Tabla 4 

Subcategoría de áreas del desarrollo: cognitiva, social, lenguaje, emocional y motriz de la 

estimulación temprana   

De igual manera en la Tabla 4 se determina por medio de los diferentes estudios 

recopilados que la estimulación temprana influye, potencia y mejora las condiciones de los 

niños en todas estas áreas, además de que se señala que influye positivamente en el desarrollo 

de habilidades sociales que es nuestra área principal.   

 

 

 

 

Categoría: Estimulación temprana 

Áreas del desarrollo: Cognitiva, social, lenguaje, emocional y motriz  

Autores: Calle  

Año: 2019  

Descripción:  Se señala que la estimulación temprana sirve para mejorar las condiciones 

sociales, emocionales, físicas y cognitivas de los niños.  

Autores: Chenet et al  

Año: 2020  

Descripción: La estimulación temprana sirve para identificar, potenciar las habilidades en 

áreas tales como motrices, lenguaje, cognitiva  

Autores: Chacón  

Año: 2018  

Descripción:  Señala que la estimulación temprana en el área motriz, cognitiva, lenguaje, 

socioemocional, están relacionadas positivamente con el desarrollo de habilidades 

sociales.  
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Categoría II: Centros Educativos 

Figura 2 

Categorías y subcategorías de los centros educativos 

 

     

 

 

 

 

Se pretende desarrollar la siguiente categoría que se presenta en la Figura 2 que explica 

el uso de la estimulación temprana y sus respectivas ramificaciones relevantes para la 

investigación, ya que existe la hipótesis de que los centros educativos cumplen con un rol 
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muy relevante sobre el desarrollo de las habilidades sociales de los niños por medio del uso 

de la estimulación temprana.   

Una de las subcategorías relevantes para la investigación es la de quienes son los 

encargados de impartir la estimulación temprana en los centros educativos, por medio de las 

entrevistadas se logra conocer por medio de su criterio experto que:   

SE: “Hay muchas áreas que pueden variar, porque cuando uno lo estudia, cuando uno 

este tiene ese material teórico y práctico le ayuda a tener un mejor enfoque con los chicos y 

se plantea mejores objetivos para mejorar los métodos y sabes lo que quieres trabajar. 

Cuando no conocemos tenemos que buscar en donde y por qué. No se tiene un completo 

entendimiento de lo que se quiere trabajar y por qué”  

Con respecto al material investigado para realizar este trabajo se encontraron muchas 

limitantes con relación a la subcategoría mencionada anteriormente, sin embargo, se logró 

encontrar material teórico que respalde la necesidad de una titulación para poder ejercer la 

estimulación temprana de la mejor manera posible, tal como se respalda por medio de 

subcategoría emergente acerca de la titulación. Las expertas mencionan lo siguiente:   

DA: “Entonces la realidad es que no se puede hacer un colegio porque no existe una 

carrera como tal. Entonces acá eso no existe.”  

VA: “No existe como una carrera como tal, sino que es una especialización después 

de tener una carrera base, en salud o educación y pues el profesional ideal es aquel que ha 

tenido una carrera base y que luego se especializó y que ha estado en constante capacitación 

porque los primeros seis años de la vida de cualquier ser humano son los más importantes”  

Lo que también se relaciona directamente con lo que explica Carreño y Calle (2020) 

que indica la necesidad de lograr capacitar a las familias, cuidadores y principalmente 

profesionales en estimulación temprana y oportuna. Es necesario crear procesos de manera 

sistemática que permitan el buen desarrollo de los profesionales encargados de atender a los 

niños en los servicios de salud y centros educativos.   
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De esta manera se puede comprender que es fundamental que aquellos que estén a 

cargo de estos procesos se encuentren entrenados para asumir la responsabilidad que lleva 

consigo atender y formar a estos infantes en desarrollo y la relevancia que puede tener una 

buena titulación ya que estos niños se encuentran muy vulnerables en estos primeros seis 

años de vida. Lo que lleva a concluir que la falta de experiencia podría producir ciertas 

consecuencias de una mala estimulación que surge como subcategoría emergente a raíz de lo 

anterior, de esta manera las expertas manifiestan que:   

 SE: “el tema de la sobreestimulación, la estimulación oportuna, y la poca 

estimulación... con la sobreestimulación pasa que, si damos demasiada estimulación en el 

aprendizaje y las otras áreas, van a haber problemas como generar chicos hiperactivos, 

chicos ansiosos, chicos que nunca tuvieron tiempo para descansar y esto también puede 

afectar su desarrollo social.”  

VA: “Entonces es la importancia que tiene de cuidar ese cerebro que está en 

formación que pueden suceder cosas que luego no van a tener como repararse cuando el 

niño esté más grande o cuando yo sea adulto.”  

De esta manera queda como evidencia que si existen consecuencias si no se tiene la 

capacidad para hacer uso de esta, por lo que Carreño y Calle (2020) señala que “En todos 

estos programas hay que cuidar que la maestra no ejerza demasiada presión para que el 

niño/a se exprese bien, ya que esto puede causar ansiedad y empeoraría su dificultad y 

además podría ser causa de burla entre sus compañeros de aula” (p. 511)  

Con base en lo anterior las dificultades que se podrían presentar son relativamente 

graves y generarían un impacto negativo el desarrollo integral del niño independientemente 

si ya presenta una deficiencia en su desarrollo, ya que esto terminaría agravando la situación 

y dejando secuelas para situaciones futuras.  

Por medio de esto y para conocer cuáles son las herramientas que se utilizan para 

impartir la estimulación temprana, se señala la subcategoría de uso durante las lecciones que 

se representa en la Figura 1.2, y a su vez respaldado por el criterio de las expertas donde 

señalan ejemplos de cómo hacen uso de esta:   
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SE: “por lo general las sesiones deberían durar unos cuarenta minutos y la idea es 

que en las sesiones se trabaja en diversas áreas. No siempre se logran trabajar todas porque 

no queremos presionar al chico en gran manera, si no que sea de manera fluida y natural-

”  

VA: “Durante estas primeras etapas lo más importante a trabajar en clase es la 

creatividad, canciones. música y movimiento diría yo... Yo personalmente me adapto al niño, 

entonces a los intereses que el niño tenga porque yo no vengo a imponerle actividades al 

niño, sino que busco que los intereses que el niño tenga se estén explotando”  

 Lo anterior se ve complementado con lo que mencionan Carreño y Calle (2020), 

cuando explican que cuando se aplica estimulación temprana hay que considerar ciertas 

particularidades que pueden varias de grupo en grupo o de niño en niño, y evadir a toda costa 

el uso de aquellas actividades o técnicas que buscan encajar a todos los infantes dentro del 

mismo molde, limitando su propia creatividad. Siguiendo la misma línea los autores 

mencionan que es de gran relevancia tomar en cuenta aquellas características y cualidades de 

cada niño a quien se pretende estimular para que sea suficiente y adecuado para cada etapa y 

así poder generar un cambio significativo en su propio desarrollo.   

Es imperativo crear programas que fomenten un desarrollo positivo y que no limite las 

diferentes personalidades de cada infante, respetándose el derecho a tener su propio criterio 

y motivándolos por medio del uso de técnicas personalizadas en los intereses de cada uno, y 

que de alguna u otra manera pueda permitir así como lo menciona Carreño y Calles (2020) “ 

Formar niños capaces, felices y responsables, debe ser la meta de toda maestra 

Potenciar  las  actividades  de  integración  y  comunicación a través del juego, del arte y 

la  música.” (p. 511)  

Por lo que el uso durante las lecciones genera una subcategoría emergente que se 

representa en la Figura 2, la cual es el juego y su relevancia, ya que como se menciona 

anteriormente forma una parte importante de esta misma como lo señalan las expertas:   

VA: “Entonces en realidad las habilidades sociales son super importantes en él, 

fomentarse desde edades muy tempranas y la estimulación a través del juego permite 
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enseñarle muchas cosas a los niños que van a necesitar para el resto de su vida... A través 

del juego se les enseña todos los conocimientos académicos, habilidades sociales 

habilidades blandas y todo lo que necesitan para hacer excelentes seres humanos”  

DA: “actividades de tipo juego donde ellos interactúan con los demás compañeros, ya 

ellos comienzan a identificar a sus compañeros entonces ahí desde lo más mínimo hasta lo 

más macro se puede lograr a través del juego”  

SE: “no es necesario tener nada caro, sino nada más tener como las ganas y ser 

creativos por medio del juego, siendo conscientes de la información adecuada y utilizar 

todos los recursos que tengamos a mano.”  

 Así como lo menciona también Carreño y Calle (2020), ya que indican que a la hora 

de trabajar en clase se destaca el juego, la música y ciertos ejercicios físicos, que resultan 

favorecedores a la hora de estimular al infante a las áreas de desarrollo ya que en primer 

lugar, el juguete adecuado permite desarrollar el pensamiento crítico a la hora se solucionar 

problemas, en segundo lugar permite a la comunicación por medio del lenguaje verbal y no 

verbal, mejora las habilidades sociales y emocionales en tercer lugar, mientras que como 

quinto punto relevante potencia el desarrollo de la imaginación y el pensamiento creativo.  

De esta manera, se puede inferir que el juego es sumamente útil y necesario a la hora 

de trabajar estimulación temprana, ya que puede llegar a ser una fuente de motivación, tanto 

para los encargados de aplicar la estimulación temprana, como para aquellos que la reciben. 

Por consiguiente, se puede concluir que parte de aplicar la estimulación temprana durante las 

lecciones es tomar en cuenta una amplia gama de características que representarán su uso y 

como la creatividad e innovación por parte de los profesionales lograría un mayor 

aprendizaje.  

Por lo que en la Tabla 5 se puede ver a mayor profundidad desde la revisión 

bibliográfica como es que los expertos hacen uso de la estimulación temprana durante sus 

lecciones.   
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Tabla 5 

Subcategoría del uso de la estimulación temprana en las lecciones  

Por lo tanto, en la Tabla 5 se logra evidenciar por medio de la revisión documental que 

los profesionales encargados de impartir la estimulación temprana necesitan una intervención 

individualizada para cada niño, además de que tanto el trabajo grupal, individual o familiar 

genera un mayor aprendizaje en estos.  

Parte de reconocer cual es el uso que se hace de la estimulación temprana dentro de 

estos centros y como las imparten, una subcategoría a mencionar que se encuentra en la figura 

2 es la del aprendizaje que está sumamente relacionada a cómo se imparten las lecciones, 

donde se logre aportar como aprenderían los infantes según sus cualidades las cuales deben 

ser personalizadas. Por lo que según el criterio de las expertas:   

PY: “Se relaciona totalmente, porque si yo estímulo a un niño, no lo sobre estímulo, 

no presiono, no lo obligo el chico por sí solo va a querer aprender”  

Categoría: Centros educativos   

Uso de la estimulación temprana en las lecciones   

Autores: Blandón y Lanzas  

Año: 2015  

Descripción:  Las docentes no pueden aplicar la estimulación temprana de manera 

individualizada y estas no reciben capacitaciones sobre como estimular  

Autores: Salinas  

Año: 2017  

Descripción:  Se señala que cuando las actividades son grupales se da una mayor 

participación.  

Autores: Quiñonez  

Año: 2017  

Descripción:  El uso de la estimulación temprana debe ser con materiales creativos e 

innovadores donde producen diferentes aprendizajes en los niños.  
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VA: “En el área cognitiva le permite el chico desde muy temprano empezar a crear 

diferentes procesos que son base para futuros aprendizajes... cuando el chico llegue su etapa 

escolar, va a ir ya con bases para facilitar ese aprendizaje que le ayuda a también a 

desarrollar más creatividad y más imaginación”  

PY: “la estimulación temprana es necesaria para el aprendizaje, al cien por ciento 

están relacionada, un chico cuando ocupa aprender aprende muchísimo mejor y a mayor 

ritmo cuando es un niño confiado, cuando es un niño, este que es autónomo y que es 

independiente”  

Lo que se relaciona de alguna manera con lo que menciona Salinas (2017) que, 

refiriéndose al aprendizaje, mencionan “Esto es mucho más significativo si se trata de 

estimulación temprana, puesto que la relación dialéctica del niño y el aprendizaje solo se 

producen por la intervención del estimulador” (p.10).  

A su vez también, Pérez et al (2020) menciona que la importancia de realizar una 

estimulación adecuada en las áreas relacionadas al aprendizaje permite alcanzar un desarrollo 

máximo en el área intelectual de manera balanceada con otros aspectos de este.  

Lo que también se pudo interpretar con las entrevistas y con la información recopilada 

de los documentos revisados, es que constantemente se busca complementar todas las áreas 

entre sí de, para así poder tener una visión integral acerca de la estimulación temprana, lo 

que permitió la generación de una nueva su categoría mencionada en la figura 2. Las 

entrevistadas mencionaron lo siguiente acerca del tema:  

SE: “Como estimuladores es importante pensar en que más puede integrar, qué más 

puedo lograr con esa actividad, porque en estimulación temprana es muy importante 

integrar y que una actividad me ayude con todas las otras áreas”  

De esta manera en su estudio Carreño y Calle (2020) menciona que “La estimulación 

temprana se ha afirmado en el mundo como un conjunto de estrategias para mejorar el 

desarrollo infantil psicomotriz, cognitivo, socio afectivo y estético de todos los niños más 

allá de aquellos que tengan síndrome de Down, diversidad funcional auditiva, visual u otras, 

o con niños con necesidades especiales de educación o discapacidad en general” (p.518)  
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Con base en lo anterior se logra inferir que la estimulación temprana genera una gran 

influencia sobre estas áreas del desarrollo de una manera integral que no necesariamente se 

encuentra limitada a aquello niños que presentan algún tipo de afectación en su desempeño, 

sino que a su vez también es inclusiva con aquellos niños que se encuentran dentro de la 

“norma” si es que de alguna u otra manera se puede realizar esta separación, y no más bien 

entender que el espectro del aprendizaje o desarrollo puede ser muy amplio.  

A su vez es importante integrar por medio de las actividades todas las áreas que se 

puedan trabajar al mismo tiempo, por lo que se presenta en la Tabla 6.  

Tabla 6 

Subcategoría del aprendizaje en los centros educativos  

Categoría: Centros educativos   

Aprendizaje   

Autores: Vilches   

Año: 2015  

Descripción: El mayor aprendizaje está determinado por la relación que tengan con sus 

padres  

Autores: Rodríguez y Muñoz  

Año: 2017  

Descripción: La calidad educativa del hogar interfiere en el aprendizaje  

Autores: Ripalda et al   

Año: 2020  

Descripción: Se implementó un programa donde se señala que es necesario proporcionar 

materiales claves para un mayor aprendizaje  

Autores: Chenet et al  

Año: 2020  

Descripción: Los padres señalan que la estimulación temprana es un método de 

aprendizaje, y se evidencia las mejoras en el rendimiento escolar.  

Autores: Coello  
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Año: 2021  

Descripción: Es necesario el reforzamiento en casa para un mayor aprendizaje.  

 

Como se representa en la Tabla 6, el aprendizaje está relacionado a varios factores 

como son la relación de los padres, la calidad educativa en el hogar, que tienen una influencia 

directa en el rendimiento escolar, por lo que no solamente es parte de los centros educativos 

sino de la participación de los padres.   

Debido a las características que se han presentado en los resultados anteriores surge 

una categoría emergente que se logra visualizar en la Figura 2 la cual es la realidad en Costa 

Rica, que presenta detalles específicos que representan al país y muestran sus diferencias con 

otros y una de ellas es la subcategoría sobre el nivel socioeconómico, que se mencionó 

bastante por las expertas cuando señala que:    

SE: “lo más maravilloso sería que haya centros que el mismo Gobierno pusiera, 

centros de estimulación temprana para toda la población... Como por ejemplo la Centeno 

que tiene el área de estimulación temprana, pero son solamente para chicos con 

discapacidad”  

PY: “Los sistemas aquí están saturados, entonces, a veces si usted tiene un problema 

de lenguaje y tiene dos años o tiene tres años y las citas se la mandan para el 2025, cuando 

ya el chiquito va a tener seis años o siete años.”  

VA: “en realidad los chicos de menos de cuatro años que tienen acceso son los chicos 

que presentan alguna alteración en el desarrollo y que tienen el acceso a la estimulación 

temprana a través de las escuelas de enseñanza especial o a través de algún programa de la 

Caja, en los hospitales o algo así, esos son los únicos que tienen acceso y que al final de 

cuentas son niños pues que presentan necesidades”  

Lo anterior tiene mucho sentido, por lo que así se relaciona con la cita de Cárdenas 

(2016) ya que indica que la realidad en Costa Rica es que las oportunidades para los niños 

menores de 3 años son bastantes limitadas, cuando se habla de estimulación temprana. Las 

opciones que existen en este país para esta población dependen completamente de los 
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programas no formales de educación o centros privados, olvidándose así de esta población 

que no tiene los recursos económicos para pagar sesiones especializadas o no cumplen con 

los requisitos para formar parte de programas gubernamentales creando así una gran brecha 

de accesibilidad para todos los infantes de este país. Entonces se habla de que solamente 

aquellos que padecen de algún trastorno en su desarrollo van a tener acceso, dejando de lado 

los niños que tienen un desenvolvimiento adecuado de acuerdo con su edad.   

De esta manera al no existir programas inclusivos financiados por el Estado resulta en 

el abandono de esta población y además si se cumplen con esas condiciones las filas de espera 

son largas y no efectivas para intervenir de manera oportuna en el momento en el que estos 

niños ocupan de esta atención especializada causando consecuencias que pueden ser 

irremediables y a su vez los pueden afectar por el resto de su vida. Por esta razón surge una 

subcategoría emergente llamada Panamá, ya que los centros de estimulación en este país 

vecino según el criterio de las expertas son:   

SE: “...en Panamá es obligatorio, la tienen que pasar por ese proceso de estimulación 

temprana, pero aquí no”  

PY: “Panamá la asignación temprana se da todos los niños, todos, absolutamente 

todos los niños lo necesiten o no reciben estimulación temprana. Antes de entrar al 

preescolar... En Panamá la regulación el totalmente ligada el Ministerio de Salud con esta 

estimulación temprana, ya que ellos empiezan a recibir esta atención desde que nacen y se 

encuentran en los hospitales, para luego ser recibidos en centros especializados del 

gobierno.”  

DA: “En Panamá existe un ente regulador ya que hay una carrera especifica en 

Estimulación Temprana en la que usted empieza desde bachiller, licenciatura y saca la 

maestría si quiere o el doctorado”  

A raíz de lo anterior se deja en evidencia que en Costa Rica existe una brecha grande 

en comparación con sus países vecinos, donde se debería mejorar y trabajar en planes 

gubernamentales que tomen en cuenta a la población vulnerable como lo hace Panamá donde 
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según López (2022) la Ley General de Estimulación Temprana en Panamá sobre la 

estimulación prenatal y temprana tiene que garantizar lo siguiente:  

A. Asesorar y capacitar a las madres embarazadas y su familia acerca de técnicas de 

estimulación y cuidados prenatales.  

A. Dar tratamiento de estimulación temprana a todos los niños de manera gratuita y 

obligatoria hasta un mínimo de edad, a fin de garantizar una salud óptima para el menor.  

A. Prevenir problemáticas de salud y desarrollo infantil a través de la estimulación 

prenatal y temprana a tiempo.  

A. Detectar anomalías de manera temprana, para dar asistencia y derivar de ser necesario 

a las áreas especialistas.   

A. Rehabilitar integralmente cuando la problemática en el desarrollo este establecida. (p. 

4-5)  

De igual manera López (2020) menciona que “Todos los procesos de estimulación 

prenatal y estimulación temprana que se establecen deben ser supervisados por estimuladores 

profesionales con título habilitante. (p. 5)  

Lo que deja muy claro que las leyes en Panamá apoyan el uso de estimulación temprana 

no solo desde que el niño nace, si no desde la etapa prenatal, con la intención de asegurar un 

desarrollo adecuado en la población infantil, generando gran accesibilidad sin importar su 

condición o recursos económicos, y que también asegura y exige que los encargados de 

aplicarla sean profesionales con una titulación adecuada, para así lograr evitar consecuencias 

en los infantes.   

También cabe recalcar una publicación del Instituto Panameño de Habilitación 

Especial (2022), que acerca a las investigadoras a la realidad en este país, ya que en este 

instituto se cuenta con equipos especializados en Orientación Familiar y Estimulación 

temprana y que por medio del trabajo que se realiza se asegura una atención adecuada y 

capacitación de los padres para que desde la etapa prenatal hasta su ingreso a la escuela los 

niños sean parte de estos programas de manera gratuita y obligatoria.  
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Otro aspecto que resultó importante y a su vez bastante inclusivo es que este instituto 

brinda también atención y orientación a la población indígena panameña ya que esta enfrenta 

grandes dificultades con respecto a sus condiciones de vida y de salud e indica que se espera 

que esta atención sea cada vez más accesible para los grupos más vulnerables del país.  

Desde la investigación de esta categoría se pudieron abarcar aspectos sumamente 

importantes relacionados a la influencia que pueden tener los centros educativos sobre la 

necesidad que tienen los niños de recibir estimulación temprana de una manera inclusiva y 

gratuita.   

Cuando se realizó la comparativa entre Costa Rica y Panamá se logra ver lo 

desprotegidos que se encuentran estos infantes a como han mencionado las expertas durante 

los años más importantes de su vida, generando así la incógnita acerca de cuantos años más 

tienen que pasar para que esta situación sea visualizada y exista un cambio en cuánto a la 

necesidad de establecer la estimulación temprana como una carrera, siendo este el primer 

paso para poder garantizar una regulación que permita generar criterios en cuanto a los 

requerimientos que se tienen que cumplir para así no arriesgar la salud mental y física de esta 

población que se encuentra tan olvidada por el gobierno costarricense. 

Categoría III: Rol De La Familia 

Figura 3 

Categorías y subcategorías del rol de la familia 
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Una de las categorías más importantes, o al menos desde la perspectiva de las expertas 

y de las investigadoras es la del Rol de la familia que se representa en la Figura 3 ya que abre 

paso a entender cómo se puede influenciar la familia en el desarrollo de estas habilidades por 

medio de la estimulación temprana y a su vez que rol cumplen en el desarrollo de niños con 

habilidades adecuadas para desenvolverse en el ámbito social. Así como lo alega el criterio 

experto de las entrevistadas:  

PY: “Los papás que cumplen un rol importante en ese desarrollo no solo integral si 

no también social de sus hijos... es sumamente importante entender que desde el primer 

momento en la familia se puede dar estimulación”  
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VA: “En realidad la persona que se encarga de hacer estimulación y de compartir con 

ese niño tiene que ser la familia el papá, la mamá, el adulto responsable y hasta el abuelito... 

no importa la cantidad de tiempo, si no la calidad de este.”  

Lo que también recalca Valencia y Henao (2012) refiriéndose a lo siguiente es que “El 

ambiente entendido como clima social familiar está constituido por las particularidades 

psicosociales e institucionales de un grupo familiar y por todo aquello que se origina en su 

dinámica interna” (p. 257).  

     Entonces se habla de que el clima social familiar, como punto de referencia para 

describir esas interacciones dentro del propio sistema puede influir en el infante y a sus 

particularidades pueden determinar una gran parte de las herramientas que tenga el mismo 

para socializar fuera de este núcleo familiar.  

Lo que de alguna u otra manera se puede complementar con otros aspectos que pueden 

varias o influenciar sobre este rol que ejerce la familia entorno a la estimulación temprana, 

tales como el nivel socioeconómico, involucramiento, técnicas y la realidad a la que se 

enfrentan en este país.   

 Ahora bien, hablando del nivel socioeconómico como una subcategoría que se puede 

apreciar en la Figura 3 las expertas mencionan lo siguiente:   

DA: “Sé que no todos los papás tienen recursos para pagar alguien que les 

guíe...Cuando hablamos de una clase alta normalmente son los que tienen recursos para 

pagar una guardería donde llevar la parte de estimulación temprana.”  

VA: “Como está el acceso a nivel socioeconómico si hay una gran diferencia verdad 

en la sociedad en las clases, a la clase baja lamentablemente no llega la estimulación 

temprana podrá llegar tal vez a través de una red de cuido y eso no garantiza que sea de 

calidad.”  

SE: “La clase baja y los chicos en pobreza es super importante el apoyo 

socioemocional, yo creo que ellos necesitan más que estimulación en la parte del desarrollo 

motor y desarrollo del lenguaje es el socioemocional.”  
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El nivel socioeconómico juega un papel importante a la hora de poder recibir o no 

estimulación temprana en Costa Rica, y dependiendo de quien cuente con los recursos 

económicos para obtener este beneficio, debido a esto surge la subcategoría emergente de 

nivel socioeconómico la cual sería la realidad que enfrentan las familias en Costa Rica que 

se visualiza en la Figura 3 a como lo señalan las expertas a continuación y se puede detallar 

de mejor manera en la tabla 7. 

PY: “Lamentablemente nuestro país si es así y aunque usted no lo crea la clase media 

es la más afectada.  porque la clase baja tiene la ventaja de que la gran mayoría puede 

encontrar un subsidio de IMAS para meter a su hijo una red de cuido”  

PY: “Otra cosa que pasa es que en los centros de estimulación temprana usted solo lo 

encuentra en la GAM, dejando de lado aquellas zonas más alejadas”  

SE: “desgraciadamente en Costa Rica no se le da la importancia la estimulación 

temprana, verdad esa no es obligatoria, entonces el acceso para las familias de escasos 

recursos es más complicado...lo más maravilloso sería que el que haya centros la verdad 

que el mismo Gobierno pusiera centros de estimulación temprana para toda la población,”  

Lo que se complementa con lo que menciona Cárdenas (2016), donde se manifiesta 

que no se ha creado una política como tal donde se dé la inclusión al recibimiento de la 

estimulación temprana independientemente de su condición social y física o cognitiva, lo que 

deja de manifiesto que esta población no es una prioridad para la educación y atención 

integral en Costa Rica, lo que responde también a lo mencionado anteriormente que la 

educación no es formal hasta que se tienen cuatro años por lo que la población menor de esta 

edad queda vulnerable ante posibles acontecimientos y aun si no los hay no tiene derecho a 

ese refuerzo.  

Por lo que se relaciona con lo que menciona Salinas (2017) donde “la situación 

económica es otro de los factores del problema que se detecta en las familias y en si en toda 

la sociedad…Como resultado, el acompañamiento educativo no 

puede ser realizado   eficientemente y las actividades de refuerzo son abandonadas” (p.18).   
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Por lo que en la Tabla 7 se logra visualizar desde la revisión documental como el nivel 

socioeconómico tiene una influencia directa en el uso de la estimulación temprana en las 

familias.  

Tabla 7  

Subcategoría del nivel socioeconómico en el rol de la familia  

Categoría: Rol de la familia  

Nivel socioeconómico   

Autores: Cárdenas  

Año: 2016  

Descripción:  Es necesario implementar programas de estimulación temprana u oportuna 

sin distinción económica, étnica, para mejorar el desarrollo integral del niño.  

Autores: Chinome et al  

Año: 2017  

Descripción: Es necesario implementar programación de estimulación temprana en zonas 

vulnerables al igual que en niños con condiciones económicas desfavorables.    

Autores: Rodríguez y Muñoz  

Año: 2017  

Descripción:  Un factor de riesgo para el desarrollo de habilidades es la baja escolaridad 

materna y precaria calidad educativa  

Autores: de Castro et al  

Año: 2019  

Descripción:  Los niños que vienen de hogares con capacidad económica se encuentra un 

aumento del vocabulario  

 

De esta manera en la Tabla 7 se logra evidenciar por medio de la revisión documental 

que el nivel socioeconómico de la familia está relacionada a muchos factores como lo es la 

economía, lugar de residencia, etnia que va a favorecer o limitar el desarrollo del infante que 

impediría un sano desarrollo en este.  
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Por medio de las entrevistas se obtuvo un criterio experto que ayuda a comprender la 

realidad que enfrentan los padres costarricenses cuando no se tiene un nivel socioeconómico 

que permita ingresar a sus hijos a centros privados y además no cuentan con alguna condición 

como las que establece el gobierno para recibir la atención especializada en algún hospital o 

centro gubernamental, y por otro lado también existen ciertas deficiencias en estos programas 

ya que si algún niño si cumple con las condiciones para ingresar pero no recibe la atención 

de manera inmediata sino que en varios años o meses como es visto por el país, permite que 

estos problemas ya preexistentes se agraven a tal punto de afectar de manera significativa el 

desarrollo del mismo.  

 A su vez deja a los padres que forman parte de un nivel socioeconómico con un 

ingreso menor que el promedio completamente excluidos y vulnerables cuando se trata de 

que sus hijos reciban estimulación temprana, porque a pesar de que tengan las ganas de 

participar no siempre cuentan con la información más adecuada lo que de igual forma 

también puede afectar considerablemente a sus hijos. De la siguiente manera las expertas 

mencionaban que quienes también enfrentan un gran reto son aquellas familias que tienen un 

ingreso económico medio ya que no cumplen con los requisitos para hacer parte de ciertos 

programas del estado pero que tampoco pueden pagarlos desde su bolsillo.   

 Ahora bien, de una forma limitada el gobierno no ha apoyado de la manera adecuada 

a estos dos sectores tan importantes de la población, lo que deja claro que quienes realmente 

tienen acceso a estimulación temprana de calidad son aquellas personas que lo pueden pagar 

y matricular a sus hijos en centros privados especializados, y se habla de una calidad mejor, 

ya que los centros de cuido y los programas gubernamentales no siempre tienen la posibilidad 

de invertir recursos en la capacitación formal y conveniente para cada uno de sus cuidadores, 

según como se hablaba anteriormente.   

 De esta manera tanto el nivel socioeconómico como la realidad en Costa Rica son 

relevantes, pero además el involucramiento de los padres también. El criterio experto pudo 

resolver las dudas existentes sobre esta subcategoría, lo que se representa en la figura 3 donde 

indican que:   
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PY: “en las casas desgraciadamente estamos tan ocupados que no les dedicamos 

tiempo a nuestros hijos y le doy a mi hijo un dispositivo para que no me moleste”  

VA: “cuando los padres participan surge apego seguro, no un apego de que no 

puedan tener esta independencia, sino un apego de seguridad hacia sus padres”  

SE: “cuando se trabaja en la estimulación temprana y trabajamos con los padres, 

ellos aprenden también que es sano tener esta relación con los niños”  

VA: “el que tanto se involucren los papás va a depender de cuanto se le ha permitido 

o cuanto se le ha recomendado a ese papa involucrarse.”  

 Lo anterior  expone varias problemáticas que se pueden experimentar en el ámbito 

familiar a la hora de fomentar el desarrollo de habilidades sociales en los niños, ya que con 

los avances tecnológicos resulta más sencillo distraer a los niños con algún dispositivo 

electrónico que compartir tiempo de calidad con ellos y no necesariamente esto puede ser de 

manera consciente sino que también los mismos padres o familiares disfrutan del uso de sus 

celulares, Tablet o computadoras lo que puede reducir el nivel de interacción social que se 

tiene con ellos y a su vez el nivel de involucramiento de los mismos.  

 La otra cara de la moneda explica que más bien cuando se da ese involucramiento los 

niños se desarrollan con buenas habilidades sociales fomentadas de manera inicial por ese 

apego seguro y positivo que se dio de manera oportuna en el hogar, como consecuencia de 

que los padres hayan sido partícipes de estos proceso de estimulación. Se logra determinar 

en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Subcategoría del involucramiento de los padres desde el rol de la familia 

Categoría: Rol de la familia  

Involucramiento de los padres   

Autores: Arias y Chanamé  
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Año: 2014  

Descripción:  Las madres se muestran bastante indiferentes al respecto de la estimulación 

temprana.  

Autores: Matamoros y Peñarreta  

Año: 2015  

Descripción: Las madres desconocían los cuidados y estímulos que podían implementar a 

sus hijos.    

Autores: Salinas  

Año: 2017  

Descripción:  Las madres llevan el mayor involucramiento en comparación con el padre, 

además se señala que la mayor cantidad de padres no ejecuta las recomendaciones de las 

estimuladoras  

Autores: Chenet et al  

Año: 2020  

Descripción:  Se evidencia que los padres tienen poco conocimiento sobre la estimulación 

temprana  

Autores: Ripalda  

Año: 2020  

Descripción: La participación de los padres en los programas de estimulación es 

importante.  

Autores: Orozco et al  

Año: 2022  

Descripción:  Se señala que las madres en la mayor parte son las que estaban al cuidado 

del menor  

En la Tabla 8 por medio de la revisión documental, se determina donde en los artículos 

estudiados se señalan aspectos importantes, como que los padres tenían poco conocimiento 

al respecto de esta práctica y las madres son las que pasan la mayor parte del tiempo con ellos 

por lo tanto son las que deben implementar estas técnicas, para cómo se menciona ahí generan 

un aporte bastante gratificante para estos.   
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Sin embargo, tanto no poder pagar estos centros, no estar informados, como el acceso 

a la tecnología genera una subcategoría emergente la cual es las consecuencias de una mala 

estimulación que se representa en la Figura 3, donde las expertas señalan que:   

SE: “hay papás que tienen toda la intención de hacerlo, pero se guían sólo por vídeos, 

por cosas que veo, porque la mamá de aquel lo hizo y entonces yo también lo hice, sin darle 

la importancia adecuada”  

DA: “es preocupante ver como los papas hoy por hoy, lo que hacen es auto informarse, 

por todos estos medios donde, por ejemplo, usted puede poner significado de estimulación 

temprana y estimulación oportuna en internet y a usted le va a salir 100 mil términos 

distintos”  

SE: “es importante que los papás siempre tengan una, guía porque lamentablemente 

ahorita con los recursos de internet, hasta los mismos papitos se están jalando muchas 

tortas”  

   Se logra determinar que existen varios aspectos que causan consecuencias negativas 

en el desarrollo de los niños y uno de los más importantes es el hecho de que con el avance de 

la tecnología existen muchos recursos que no son los más adecuados o aquellos que requieren 

de una interpretación profesional para poder realizar sin generar secuelas importantes en la 

población infantil.   

De esta manera Vilches (2015) señala que “el hogar es el mejor lugar para desarrollar 

la estimulación, ella es la matriz de la identidad de estos sujetos, dentro de ella el niño toma 

conciencia de su ser, su género y de las pautas de comportamiento” (p.44)  

Se entiende que la intención de los padres está presente en muchas de las familias, sin 

embargo, al no hacerlo con una guía que haya sido valorada por un profesional se pueden 

“jalar muchas tortas” así como lo menciona la entrevistada, haciendo referencia desde jerga 

costarricense a cuando se comete un error, como se mencionaba anteriormente estas 

intenciones no son malas pero lastimosamente surgen ante la necesidad de información y 

accesibilidad que tienen las familias costarricenses ya que el gobierno no tiene programas 
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efectivos que satisfagan de manera responsable la necesidad que tienen estos padres de 

mejorar la calidad de vida de sus hijos.   

También cabe mencionar que la categoría emergente acerca de los primeros años de 

vida no solamente es relevante en la Figura      relacionada a estimulación temprana sino 

también en la Figura       que explica cómo desde la perspectiva del profesional es importante 

este involucramiento desde los primeros años de vida del niño, así como recalcan las 

expertas:   

SE: “En esos años que están explorando, que están como una esponjita, aprendiendo 

un montón de cosas, y cuando desde el hogar se trabaja y lo integramos esto es maravilloso”  

DA: “Si son papás que no salen que no van al mall que no tal vez tienen interacción 

con los abuelos, tíos, primos. Entonces este y los chicos realmente no tienen la oportunidad 

de establecer estás conexiones a nivel social.”  

VA: “Ellos en sus primeros años tienen la necesidad moverse porque están explorando 

el mundo, entonces no podemos pretender tenerlos sentados prestándonos atención porque 

para eso tendrán el resto de su vida y que bonito que los papás sean partícipes”  

Lo que se complementa con lo que menciona Salinas (2017) la creación de un vínculo 

confiable, durante el primer año de vida, ayudará al niño o niña a enfrentar situaciones de 

estrés, inseguridad, es decir, aumenta su capacidad de resiliencia” (p. 8), lo que como se ha 

hablado anteriormente, el buen desarrollo de estas áreas permite también que el niño se 

involucre en procesos de socialización de la manera adecuada.    

Así también lo menciona Carreño y Calle (2020) “la relación de la madre, y otros 

adultos que establecen relación con el niño en el medio familiar, y de cómo organizan sus 

interacciones, depende mucho la calidad de las destrezas del niño, comunicativas, 

cognoscitivas y sociales” (p.505)  

Lo que permite concluir con respecto a estas subcategorías es que en el hogar se 

aprenden muchas conductas tanto funcionales como disfuncionales lo que puede causar una 

repercusión en ese desarrollo del menor. Por ejemplo, si existe en la familia una dinámica 
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disfuncional se puede representar en el niño a manera de síntoma de esta. Lo que deja ver 

que, si la familia mantiene un contacto directo con el niño, pero a su vez el niño observa 

comportamientos apropiados en el hogar va a tener la capacidad de absorber esto y replicar 

dichas acciones.   

La influencia de la familia determina de gran manera la vida del infante y cuando existe 

ese involucramiento con él, los efectos positivos se pueden experimentar constantemente. 

Relacionándolo así con la estimulación temprana se puede entender que si existe tal relación 

positiva los beneficios se pueden mantener y a su vez permitir que el niño se desenvuelva de 

la mejor manera posible.  

Es importante que los padres se involucren ya que es en el hogar donde inicias estos 

procesos desde muchos antes que el nacimiento y una dinámica familiar con límites claros, 

roles bien establecidos y entendimiento e información adecuada acerca de estimulación 

temprana va a permitir que ese involucramiento sea el más adecuado.   

Es en el hogar donde se van a desarrollar las herramientas durante esas primeras etapas 

de vida que son tan importantes, que van a brindar estrategias adecuadas a la hora de 

interactuar a nivel social, ya que la familia es la primera escuela del niño en cuanto a 

regulación emocional, solución de conflictos y toma de decisiones, entonces, si la familia del 

niño no puede regularse de una manera adecuada, es muy difícil que el niño aprenda estas 

estrategias que le van beneficiar a corto, mediano y largo plazo.  

De esta manera cabe recalcar la importancia de que los padres también se asesoren a la 

hora de intentar aplicar técnicas en el hogar y en el diario vivir integrar esta estimulación en 

tareas sencillas, lo que nos lleva a la siguiente subcategoría que se encuentra dentro de la 

Figura 3, la cual es las técnicas en el hogar, que son aquellas que utilizan los padres tanto 

antes de ingresar al niño a un centro como después de esto en horas extra, para poder 

potenciar de manera integral su desarrollo, por esto las expertas mencionan que   

SE: “Si se utilizan técnicas, pero también enriquecerlos con todo lo que tienen a su 

alrededor, es la mejor estimulación y la estimulación más real que puede haber,”  
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VA: “yo creo que la primera herramienta es la información verdad, porque el papá 

puede tener bolas, puede tener materiales y un montón de cosas, pero si no sabe cómo 

usarlos y hasta puede tener el kit, pero si no sabe cómo usarla, no sirve de nada. Entonces 

yo diría que la primera herramienta es la información, después de eso música, verdad que 

es una excelente herramienta”  

PY: “para los padres a veces es más difícil a veces jugar, a veces uno tiene que ser 

muy realista y decirle a un papá, juegue que con su hijo es medio complicado. Entonces hay 

que buscar cosas que ellos puedan hacer”  

VA: “el hogar lo más importante es utilizar las cosas que tienen. A mí me encanta, 

parezco loquita agarra cosas reutilizables o recicladas. ¿Por qué?  Porque son las cosas 

que ellos tienen en la casa y no tienen que invertir, entonces es más realista  

...entonces las mayores técnicas son, buscar en el mismo hogar que nos permite 

explorar y potenciar a los chicos, la comida, la ropa, los utensilios, las cosas de cocina, 

verdad, como, eso puede manipular un niño, también la interacción entre los miembros de 

la familia es importante para la parte social”  

De lo anterior se pueden recalcar los siguientes puntos tales como crear expectativas 

realistas sobre la estimulación y el manejo de técnicas apropiadas para cada tipo familia, con 

la información adecuada y la importancia de utilizar elementos del propio entorno del niño 

para que pueda familiarizarse y garantice una estimulación continua, tanto el centro como en 

el hogar.   

PY: “En el área social, jugar a la casita, con algo tan sencillo como eso vamos a 

trabajar roles los personajes son la mamá, el papá y el resto de la familia, porque eso me va 

a ayudar también a ponerme en el lugar de la otra persona, esto es sumamente importante 

cuando yo me pongo en el lugar de la otra persona yo puedo interactuar mejor con los 

demás.”  

PY: “la parte emocional se trata desde qué están bebés, decirle mi amor eres especial, 

te amo mi amor, eres linda o lindo, porque cada vez que me van diciendo eso a mí yo me lo 
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voy creyendo, hacemos personas seguras y personas seguras son aquellas personas que no 

necesitan hacer caer al otro para yo sentirme bien entonces si es muy importante.”  

PY: “hay un cuento que se llama Max y las emociones que me encanta por qué 

entonces desde que me senté con mi hijo un ratito a socializar y a no solo pasar un rato, sino 

que vamos a trabajar las emociones, cómo se sintió Max cuando pasó esto, cómo se sintió el 

conejito, que hizo la maestra...”  

SE: “primero hablarle durante todo el día, eso es algo que no se quita, siempre 

hablarles es parte de la estimulación del lenguaje.”  

DA: “Entonces nosotros creemos mucho en la parte de la estimulación natural, 

digamos que mamá le cante, que mamá le hable, que mamá esté presente.”  

DA: “si desde casa empezamos a trabajar con ellos con juegos o cuentos la 

concentración, la memoria, el pensamiento, la percepción, atención, verdad. Por ese lado 

digamos es sumamente positivo.”  

PY: “usamos un espejo, mi amor, nos vamos a ver en el espejo, le preguntamos que 

ves en el espejo y como te ves y como es y cómo es mamá y entonces yo le digo característica 

de él estamos estimulando su parte cognitiva.”  

El criterio experto brindó una perspectiva acerca como se puede trabajar la 

estimulación temprana en las diversas áreas desde el hogar y a su vez Chang et al (2020) 

menciona las siguientes actividades adecuadas dependiendo de la edad del infante y la unión 

de tanto las entrevistas como la propuesta del autor permitió la siguiente clasificación:   

Tabla 9 

Técnicas para el desarrollo de las diferentes áreas 

Edad   Área 

Cognitiva   

Área social  Área de 

Lenguaje   

Área 

Emocional   
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0 a 5 meses   Imitar los 

sonidos del 

bebe  

Mirar un libro 

con él bebe  

Conversar con 

él bebe  

Calmar y 

abrazar al bebe  

6 a 8 meses  Hacer sonidos 

nuevos para él 

bebe  

Repetir los 

sonidos que 

hace él bebe  

Hablarle 

mientras visto 

al bebe  

Conversar con 

él a la hora del 

baño   

9 a 11 meses  Jugar a 

acomodar 

objetos uno 

sobre otro  

Pasear al bebe 

alrededor de la 

casa mostrando 

cosas y 

personas  

Jugar y cantar  Usar palabras 

de acción  

  

12 a 14 meses  Hacer tambor  Mirar un libro 

con el niño  

Jugar al cucú 

con él bebe  

Mecer al niño 

con un muñeco  

  

15 a 17 meses   Hacer un 

rompecabezas  

Hablar de los 

nombres de las 

personas  

Conversar 

mientras se 

come y se 

hacen las tareas 

del hogar  

Juego del 

espejo  

18 a 20 meses   Clasificar 

objetos  

Jugar y cantar 

una canción de 

acción   

Nombrar cosas  Hacer un 

muñeco con un 

calcetín  

21 a 23 meses  clasificar y 

emparejar – 

grande y chico  

Responderle al 

niño  

Nombrar 

objetos  

Pasear con el 

niño fuera de la 

casa  

24 a 26 meses  Jugar con tres 

elementos: 

pequeño, 

mediano y 

grande   

Conversar 

sobre lo que el 

niño hace 

durante el día   

Conversar 

sobre 

animales   

Bailemos  
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27 a 29 meses  Clasificar y 

emparejar 

objetos  

Jugar con la 

pelota  

Ayudar a 

nombrar 

colores  

Bailar con una 

banda  

30 a 32 meses  Cepillarse los 

dientes  

Jugar a de 

“quien es esto”  

  

Aprenderse su 

nombre y su 

edad  

  

Jugar y cantar 

una canción de 

acción   

33 a 36 meses  Jugar a 

adivinar  

Jugar a las 

escondidas  

Conocer el 

nombre de los 

papás   

Dar un paseo 

corto con el 

niño  

 

Por medio de esto, se logra concluir que dentro del hogar se pueden reforzar todas las 

áreas del desarrollo sin necesidad de incurrir a un gasto económico ya que como lo 

mencionan las expertas y el autor mencionado en el cuadro anterior se representa cada uno 

de los ejercicios. Por medio de esto aparte de potenciar estas áreas y crea seguridad en sí 

mismo, autoestima, aprendizaje y demás sobre temas de sí mismo y del mundo exterior, 

dándole todas las posibilidades de un desarrollo óptimo más adelante, especificado a más 

detalle en la Tabla 10 

Tabla 10 

Subcategoría de las técnicas que pueden utilizar en el hogar 

Categoría: Rol de la familia  

Técnicas en el hogar   

Autores: Calle  

Año: 2019  

Descripción:  Se señala que los padres pueden estimular con sonidos del medio durante el 

embarazo, poner canciones, contar cuentos  
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Autores: Orozco et al  

Año: 2022  

Descripción: Algunas conductas que favorecen las estimulaciones podían ser hablar con el 

niño, felicitarlo, ser partícipe de ciertas actividades familiares, la lectura y actividades 

recreativas pero un porcentaje significativo señala que no le lee ni cuenta con libros propios 

para el niño.  

 

Como se señala en la Tabla 10 las técnicas estudiadas por estos autores es muy similar 

a las señaladas por las expertas tales como la lectura, escuchar canciones, contar cuentos, 

socializar por medio de actividades con familiares o actividades recreativas y demás, que 

pueden ser ejercicios proporcionados por los padres, por lo que sigue dejando en evidencia 

la gran importancia del involucramiento de los padres, la necesidad de un asesoramiento y la 

búsqueda del bienestar de los hijos por parte de estos.  

Categoría IV: Desarrollo De Habilidades Sociales 

Figura 4 

Categorías y subcategorías del desarrollo de habilidades sociales.  
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La figura 4 representada anteriormente, permite la apreciación acerca de cómo la 

estimulación temprana puede influir de las áreas del desarrollo del infante tal como la 

cognitiva, social, la del lenguaje y la emocional por medio del uso de técnicas específicas 

que como se ha visto anteriormente van a generar muchos beneficios tanto para la familia 

como el infante.   

Así como lo señalan una de las expertas en el área cognitiva:   

PY: “el uso de canciones (haciendo referencia al área cognitiva), por ejemplo, todos 

los años uso una canción de bienvenida, la del año pasado era una canción muy larga y en 

inglés, este año es una misma estrofa que se repite tres veces por porque yo necesito lograr 

que esos niños de un año me comprendan, me entiendan y me imiten”  

PY: “nosotros le abrimos el bolso le sacamos la merienda y los más grandes le ayudan 

a meter la pajilla verdad para que ellos metan la pajilla y lo hagan solitos aquí llegan chicos 
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que en la vida han comido solos ya grandes y llegan a comer solos verdad porque es una 

forma de estimularlo en la parte social”  

PY: “la puse a escribir el nombre y se llamaba Mia, aquí dice Mía y yo estoy 

escribiendo Mía. Cuando yo me di cuenta, todos estaban leyendo y escribiendo, pues estaban 

empezando el proceso de lectoescritura porque ya era lo que seguía en esa estimulación.”  

PY: “Por ejemplo, yo según las edades, voy cambiando y yo trabajo con ellos 

proyectos, trabajos, temarios, trabajo de todo, entonces yo voy cambiando para que genere, 

por ejemplo, un grupo que conmigo ha estado cuatro años. No es lo mismo cuatro años 

porque los voy a cansar, entonces yo voy cambiando y adaptando.”  

Entonces, así como lo indica Velázquez (2016), es importante realizar actividades que 

favorezcan el área emocional por medio de los siguientes elementos:  

● Para memoria inmediata en los neonatos al apagar o encender la luz, el televisor les 

permite comprender mejor su ambiente.  

● Presentar imágenes muy similares estimula la capacidad de atención  

● El uso de ejercicios de repetición de frases o palabras.  

● Solicitarle al niño que dibuje a alguien o algún lugar estimula su memoria  

● Hacer ruidos con la boca cerrada, les permite intentar averiguar la procedencia       del 

sonido.  

En el área social las expertas mencionan los siguiente:  

PY: el juego de roles me gusta mucho que jueguen a la casita al lado doctora a los 

policías algunos doctores a todas esas cosas porque nos hace conscientes de que existen 

otras personas que realizan otras actividades y que no solamente los que están en mi casa  

DA:” la parte social con los chicos realmente de 3 a 6 meses yo les va a ser sincera yo 

no me preocupo tanto con la parte social porque eso se va dando de manera natural, ya 
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después de los 2 años trabajo por medio de actividades de juego, trabajo en equipo y al 

compartir con los demás”  

DA: “desde la estimulación sí se puede trabajar siempre y cuando verdad realmente 

este presente la interacción social porque, si no vamos a lograr esa habilidad social que 

necesitamos, entonces todo lo que involucre a más personas sirve”  

SE; “ese tipo de actividades que tiene que dar una respuesta de ambos, tiene que haber 

una generación de respuesta de los dos y cuando trabajamos como otros chicos verdad las 

actividades son más, grupales entonces, si hacemos una canción todos trabajamos juntos. 

Actividades que tengan que ver con el apoyo con los demás desarrolla las habilidades 

sociales”  

DA: “actividades de tipo juego donde ellos interactúan con los demás compañeros 

verdad, la del círculo cuando empezamos a decir y cantar que si “hoy vino Lucía y los demás 

dicen sí o no”. Ya ellos comienzan a identificar a sus compañeros.”  

Entonces si se habla de esta área en específico se relaciona con ciertos elementos que 

indica Corzo (2020) que deben encontrarse presentes dentro de los ejercicios de estimulación 

temprana:  

● Saludos y modales  

● La sonrisa  

● Favores  

● Presentaciones orales  

● Ayudar   

● Jugar con otros  

● Cooperar y compartir  

Con respecto al área emocional mencionan las expertas:   
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PY: “Les ayuda a la tolerancia le ayuda un montón de cosas Y cuando tienen que 

esperar cuando tienen que esperar turnos ya sea vamos a jugar carritos o vamos a jugar de 

ula ula pónganla en el suelo y hay que hacer una especie de ejercicios que vamos por turnos 

todas esas cosas ayudan al chico a que tendrá que esperar a que no gane siempre a que sepa 

que alguien sabe hacer más que yo"  

SE: “hacemos actividades de tú y tu verdad de yo trabajo, usted me apoya o se está 

haciendo, trabajamos juntos, es esa unión de y ese apego que genera con los demás a la hora 

de compartir, los hace emocionalmente saludables”  

SE: “si está enojado él bebe, bueno, hablamos con él y le preguntamos que, si estás 

enojado, pero tienes que respirar, vamos a tranquilizarnos, ya va a pasar lo que te molesta 

verdad, entonces vamos trabajando desde muy pequeños técnicas hasta de relajación para 

regularse”  

De esta manera, las técnicas anteriores se pueden ver respaldadas por lo que 

menciona Corzo (2020) con respecto a los elementos que se pueden incluir a la hora de 

realizar estas técnicas:  

● Expresión emocional  

● Empatía  

● Defender sus propios derechos  

● Consciencia emocional  

● Regulación emocional  

● Dar nombre a las emociones  

Por último, cuando se habla de manejo de técnicas y actividades relacionadas al 

lenguaje, las expertas mencionaron lo siguiente:  
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SE: “A mí me encanta integrar el lenguaje en cada actividad, porque ellos entienden 

y nos comprendemos, son chicos que todo eso que les estamos hablando lo va a integrar y lo 

van a aprender”  

SE: “Hay millones de actividades, verdad, cantar juntos, hacer mímica entonces que 

uno hace la mímica y el otro le responde haciendo la misma mímica verdad ese tipo de 

actividades que tienen que ir a una respuesta con la otra, con la otra persona, ayuda en el 

lenguaje y comunicación”  

VA: “dos cosas que son básicas la música las canciones el cantar verdad y a través de 

eso jugar con el lenguaje. “  

Así como lo describe Calle (2019), existen otras técnicas que pueden complementar las 

ya mencionadas anteriormente tales como:  

● Contando cuentos  

● Cantando canciones   

● Fotos o imágenes para relatarlas  

● Títeres o marionetas  

● El uso de una grabadora de voz  

De esta manera se explica a mayor profundidad por medio de la revisión documental 

en la Tabla 11, las diferentes estrategias, herramientas o técnicas que pueden utilizar en 

general para estimular el área social en los niños, señalando que en algunos estudios recientes 

existen deficiencias importantes en estas áreas, mientras que en otros factores el rol familiar 

juega un papel importante.  
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Tabla 11 

Categoría de las técnicas para desarrollar habilidades sociales  

Categoría: Desarrollo de habilidades sociales   

Autores: Izasa y Henao  

Año: 2012  

Descripción:  Un clima sociofamiliar equilibrado representa mayor desarrollo de 

habilidades sociales.  

Autores: Chacón  

Año: 2018  

Descripción:  Señala que la estimulación temprana en el área motriz, cognitiva, lenguaje, 

socioemocional, están relacionadas positivamente con el desarrollo de habilidades 

sociales.  

Autores: Arango y Leyva  

Año: 2018  

Descripción:  El desarrollo de habilidades sociales evidencia mejores relaciones sociales, 

resolución de problemas y expresión emocional.  

Autores: Pérez  

Año: 2020  

Descripción:  Se evidencia que en el área de audición y lenguaje está en estado de alerta y 

lo que respecta al área social un porcentaje considerado tiene poco desarrollo de 

habilidades sociales  

Autores: Hurtado  

Año: 2020  

Descripción: En el estudio realizado dentro de los niveles de las aulas de niños de 4 años 

si se logró evidenciar un déficit en habilidades sociales  

Autores: Horna  

Año: 2020  

Descripción:  Los niños que viene de familias extendidas tienen mayor probabilidad de 

desarrollar habilidades sociales  
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Autores: Corredor et al  

Año: 2021  

Descripción: Se puede estimular el desarrollo de habilidades sociales por medio de 

estimulación sensorial  

Autores: Coello  

Año:2021  

Descripción: Se evidencia que en el área de audición y lenguaje donde un porcentaje medio 

estaba en alerta y en el área social un cuarto de ellos está en estado de alerta.    

 

Tanto la figura 4 como la tabla 11 permiten una visión más globalizada de todas las 

áreas del desarrollo que se podrían ver beneficiadas por el uso de ciertas técnicas específicas      

tanto en el área cognitiva, emocional, social y del lenguaje. De esta manera la relación de 

todas estas áreas es vista desde lo expresado por las expertas cuando señalan que, a la hora 

de jugar con tucos, si este niño no realizo la torre como quería y su otro compañerito si, se 

podría frutar y mostrarse intolerante, por lo que con un juego como este de armar una torre 

con esto se está trabajando las áreas cognitivas por medio de la capacidad que tiene el niño 

para colocar un tuco sobre otro, mientras que en el área social se relaciona por medio del 

juego con un par, además del área del lenguaje, con el cual se expresa la tolerancia o 

frustración y por medio del lenguaje se manifiesta esta emoción.  

Además de cómo se representa en la tabla 11 donde se señala que hasta el área auditiva 

tiene relación en el desarrollo de habilidades sociales y estos estudios son bastante recientes 

donde concluyen que se encuentran en estado de alerta, pero siguiendo la misma línea de 

relaciones una familia con bastantes miembros conocida comúnmente como extendida, al 

contener más integrantes de lo normal generaría una mayor interacción dentro del hogar por 

lo que refuerza esta habilidad, y dejando claro que aparte de ser extendida el clima 

sociofamiliar también tiene un aporte directo en esta relación.   

Por lo que se puede determinar existe una relación muy constante entre todas las áreas, 

que al final favorecen el desarrollo de habilidades sociales. En este sentido,  si se habla del 

área cognitiva se puede apreciar que se busca estimular al niño por medio de ciertas 
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actividades relacionadas a lo que sería la percepción, interpretación o memoria y a su vez 

involucrar a otros niños en estos juegos, esto favorece una interacción social que va a 

potenciar inclusive el área emocional, ya que los niños no solamente piensan, si no que 

comparten y al compartir se abre paso a una identificación con los demás con sus 

sentimientos y emociones.   

De modo que, si se logra apreciar de esta manera, se busca      utilizar estrategias que 

se compensen entre sí para estimular al niño de la mejor manera. Así mismo, si en una clase 

de estimulación temprana se utiliza una canción de bienvenida, se busca adaptar esta canción 

para todas las edades si es que se trabaja con un grupo mixto, entonces lo que sucede es que 

los niños más pequeños se sienten incluidos y reforzados desde la parte emocional, mientras 

los niños más grandes desarrollan empatía por aquellos que tal vez tienen más dificultad para 

cantar el párrafo completo, creando desde ya estrategias para poder así compartir entre todos 

y estimular el área social. Entonces se observa que no solamente se trabaja el área del 

lenguaje por medio de la canción, si no se refuerzan habilidades cognitivas, emocionales y 

más que nada sociales que permiten un desarrollo adecuado para el niño.  

En razón de lo cual jugar a la casita actividades tan sencillas como estas permiten 

trabajar los roles que se necesitan para poder interactuar con los demás y entender el medio 

que le rodea, a su vez también deja ver como se le puede sacar provecho para trabajar la parte 

emocional y la parte cognitiva que se requiere para poder ponerse en el lugar de la otra 

persona, siendo la empatía una de las herramientas más importantes a la hora de establecer 

relaciones sanas y de calidad con los demás, mejorando así cualquier interacción social.  

Desde el área emocional también se logra evidenciar como existen beneficios asociados 

al uso de las técnicas mencionadas anteriormente ya que por ejemplo, hacer uso de juegos en 

los que involucren compartir ciertos elementos o con compañeros ya sea un juguete o la 

atención del estimulador, permite desarrollar esa inteligencia emocional que tiene que ver 

con la paciencia y el entender que va a tener que esperar para recibir ese juguete o el 

interés que necesita y a su vez genera niños socialmente adaptativos ya que saben compartir 

con sus compañeros.   
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De esta manera se evidencia que en esta investigación el enfoque principal es el 

desarrolle de habilidades sociales, sin embargo, conforme se fue investigando fue necesario 

hacer una conjugación de todas las áreas ya que cada una se influye entre sí y es necesario 

que se trabaje de manera integral para permitir el desarrollo de habilidades sociales en esta 

población.  

Figura 5 

Relación entre estimulación temprana y habilidades sociales.  
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Por medio de esta última figura 5, es posible observar la relación estrecha que existe 

entre varios de los elementos que rodean el tema de la estimulación temprana en el desarrollo 

de habilidades sociales. 

Inicialmente se puede recalcar por medio del criterio experto y la investigación 

bibliográfica que el uso de la estimulación temprana trae consigo beneficios bastante 

relevantes en el área social, pero no solamente en esta área tan importante, sino también en 

otras diversas áreas el desarrollo.  

Lo que resulta primordial es el uso de técnicas adecuadas y además ciertos elementos 

para potenciar el desarrollo del área social, por medio del área cognitiva, emocional y del 

lenguaje, que brindan herramientas que van a favorecer esta interacción social del niño con 

el mundo en que lo rodea.  

A su vez es de gran relevancia el involucramiento por parte de los padres y familias, 

ya que cumplen con un rol en el desarrollo de estas habilidades sociales. Otro aspecto 

importante es que este nivel de involucramiento y las posibilidades económicas de las 

familias, influencian las capacidades de trabajar técnicas en el hogar. Sin embargo así como 

lo mencionan las expertas, por medio de técnicas mencionadas anteriormente también se 

pueden involucrar generando experiencias valiosas y significativas en la vida de los niños sin 

la necesidad de una inversión económica muy grande e inclusive, las expertas recalcan que 

lo importante es informarse de fuentes confiables y la creatividad, no necesariamente la 

cantidad de tiempo que se disponga ni el factor económico.  

Los centros educativos también se ven involucrados en el desarrollo de habilidades 

sociales e inclusive el uso durante las lecciones y sesiones de estimulación temprana puede 

resultar en niños más adaptados al medio. El uso durante las lecciones potencia y prepara al 

niño para el aprendizaje, por lo que además es imperativo que quienes estén a cargo de 

impartirla se encuentren realmente capacitados. 

Guía informativa sobre los beneficios y elementos a considerar de la estimulación 

temprana para el desarrollo de habilidades sociales en niños de 0 a 4 años en la 

psicoterapia. 
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La presente guía realizada a partir de un proceso de investigación tomando a 

consideración el criterio experto en estimulación temprana y la exhaustiva investigación 

documental, pretende brindar información que puede resultar de gran utilidad a la hora de 

trabajar el desarrollo de habilidades sociales durante las sesiones psicoterapéuticas con niños. 

Beneficios 

Por medio de la investigación se logra determinar que desde que se está en edades 

infantiles comienza un aprendizaje relacionado a todos aquellos estímulos presentes en el 

ambiente, y a su vez, los niños cuando se encuentran en estas etapas, sus procesos neuronales 

se encuentran en su mayor capacidad de adquirir información. Por lo que un adecuado 

proceso de estimulación fomenta el desarrollo de ciertas habilidades, entre estas las 

habilidades sociales que resultan tan necesarias durante diversas etapas de la vida.  

Ahora bien, a lo largo de la vida, el ser humano, tiene que enfrentarse a diversos 

escenarios que involucren esta interacción social, ya sea en la escuela, el colegio, un trabajo 

o en las relaciones interpersonales, porque si se empiezan a trabajar desde que se es un niño, 

los beneficios en estas áreas estarían más presentes tanto en las áreas del desarrollo y de 

manera también significativa cuando se involucran los familiares. 

Beneficios en las áreas del desarrollo. Realizando un énfasis en las principales áreas 

del desarrollo, se ha podido observar como el trabajo especializado con los niños durante 

estas etapas iniciales se ve reflejado de manera positiva y a su vez se puede conjugar desde 

diversos enfoques y perspectivas dentro de la psicología.  

Como bien es cierto, desde la psicología, uno de los enfoques más funcionales a la hora 

de trabajar con niños, es el desarrollado  en sus etapas iniciales por Skinner, y así como lo 

menciona Castillo et al (2012) “Skinner desarrolla su paradigma de condicionamiento 

operante y en su obra Ciencia y conducta humana (1953), llega a reexplicar la psicoterapia 

como efecto del condicionamiento operante substituyendo los mecanismos intrapsíquicos por 

principios de aprendizaje” (p.31), en los que explica como si se utiliza un estímulo lo 

suficientemente fuerte y constante, el individuo se ve condicionado por el mismo. Por lo que 
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al presentar estímulos adecuados y de manera repetitiva, durante estas etapas iniciales cumple 

un rol fundamental en el mantenimiento o disminución de conductas por parte de los infantes.  

Si bien, esta es una perspectiva más general, se puede aplicar con los niños para lograr 

resultados adecuados. Entonces, si se empiezan a utilizar ciertos estímulos como los 

auditivos, emocionales y cognitivos, de manera constante y en la medida adecuada, se puede 

condicionar o propiciar ciertos aspectos desde el área social. 

Desde la parte emocional, garantizar una buena interacción social desde edades 

tempranas, resulta relevante, ya que esto se va a ver reflejado a la hora de establecer 

relaciones interpersonales. Si el niño se presenta con una buena autoestima y seguridad sobre 

sí mismo y los demás, va a poder desarrollar a su vez inteligencia emocional qué es tan 

fundamental para establecer vínculos sanos con los demás.  

Se espera que el niño tenga la capacidad para autorregularse y utilizar la empatía en 

momentos a lo largo de su vida que lo requieran, pero a su vez controlar sus emociones de 

manera sana puede prevenir o disminuir otras afectaciones, tales como la ansiedad, depresión, 

dependencia emocional, trastornos de la conducta alimenticia, búsqueda de la identidad, entre 

otras, que a la larga pueden afectar considerablemente esa interacción con el mundo que lo 

rodea una vez lleguen a esta etapa adulta.  

A modo de ejemplo, la ansiedad muchas veces se puede representar por medio de 

sensaciones de incertidumbre al futuro o de alguna u otra manera anticipar lo que va a 

suceder, causando así muchos disgustos ya sea consigo mismo o con los demás.  Entonces 

si se trabaja esta área emocional y cognitiva, desde que el niño llora por haber perdido un 

juguete, tendría la capacidad de controlar sus emociones de una manera más adaptativa y 

cuando llegue a ser un adulto enfrentando situaciones más complejas, contará con 

herramientas para lograr esta regulación emocional. 

Otro punto importante a recalcar es el que brinda el Enfoque Cognitivo Conductual, 

que según Puerta y Padilla (2011) “es un modelo de tratamiento de diversos trastornos 

mentales, que trabaja ayudando al paciente a que cambie sus pensamientos, emociones, 

conductas y respuestas fisiológicas disfuncionales por otras más adaptativas para combatir 
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sus problemas”(p.252), lo que explica que muchas de las conductas o comportamientos 

disfuncionales, vienen a raíz de los pensamientos irracionales y perspectivas ante una 

situación específica. Entonces, se habla de cómo el tener un proceso cognitivo adecuado a la 

hora de interpretar ciertas vivencias, va a generar de por sí emociones más funcionales y 

adaptativas a la hora de solucionar problemas.  

Si bien no se puede prometer que lleguen a ser adultos altamente funcionales, de alguna 

u otra manera el uso de la estimulación temprana para el desarrollo de habilidades sociales, 

pueden dotar de herramientas a las personas para así afrontar de manera más conveniente 

ciertos conflictos o experiencias que se puedan presentar.  

Desde el área del lenguaje, se encuentra dentro de una de las áreas más importantes 

relacionadas a lo que sería la comunicación, y estas habilidades de comunicación van a ser 

cruciales para desarrollar capacidades sociales beneficiosas. Si los infantes aprenden a 

comunicarse de una manera asertiva y clara, ya sea que involucre el área emocional o motora 

como tal, va a generar confianza en sí mismo, que se va a reflejar por el resto de su vida. Si 

un niño pronuncia bien, pero a su vez por medio del lenguaje puede comunicar sus 

necesidades de manera efectiva, como no enojándose cuando realmente lo que tiene es 

tristeza, va a lograr comunicar adecuadamente un mensaje, y a su vez de forma, clara, concisa 

y confiada. 

Desde el área social, se puede comprender que todos estos elementos mencionados 

anteriormente generan entre sí una relación que puede ser altamente beneficiosa para este 

niño, que en un par de años será un adolescente y luego un adulto. La diferencia está en que 

si este adulto, gracias a la estimulación constante que recibió desde edades tempranas, va a 

poder desenvolverse de mejor manera en al ámbito social, potenciando así sentimientos de 

satisfacción propia y estableciendo vínculos estables con las personas que lo rodean. 

Influencia de la familia en el desarrollo de las habilidades sociales 

La familia puede generar un gran impacto en el desarrollo de estas habilidades en los 

infantes y a su vez hay enfoques que recalcan también la importancia de la misma en los 

procesos individuales y sociales de cada ser humano. 
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Desde un enfoque más sistémico, así como lo menciona Villareal y Paz (2015):  

Debemos tener en cuenta que la familia como sistema es una totalidad, pero existen 

en ella subsistemas, y a su vez la familia es un subsistema de la familia extensa, y 

esta es un subsistema de la comunidad. De modo que cada uno de los subsistemas 

se encuentra en constante interacción con los demás, apelando cada uno a su 

autonomía y conservación (p.50).  

Entonces, se habla de que la familia es un conjunto también de subsistemas, de alguna 

u otra manera, son condicionados por el ambiente y a su vez por aquellas otras generaciones 

que estuvieron anteriormente, repitiendo conductas adaptativas o desadaptativas de 

generación en generación.  

Se puede apreciar como la familia es un ente sumamente importante para los niños y el 

desarrollo de sus habilidades para la vida, desde la investigación se pudo observar como la 

presencia positiva e interactiva de los padres o familiares puede generar vínculos bastante 

adaptativos que permiten que el niño se desenvuelva de la mejor manera posible. En muchas 

ocasiones los padres o encargados son el modelo a seguir de estos infantes, entonces si son 

padres disfuncionales o con ciertos problemas relacionados a la socialización, esto puede 

generar un impacto bastante grande en las habilidades que desarrolle el mismo.   

Elementos considerar al trabajar con los niños y niñas para el desarrollo de habilidades 

sociales durante la psicoterapia 

Por medio de la investigación se pudieron identificar ciertos elementos que son 

primordiales a la hora de potenciar el desarrollo de habilidades sociales en los infantes, que 

a su vez no son necesariamente exclusivos en el trabajo de estimulación temprana si no que 

pueden ser de gran utilidad a la hora de realizar intervenciones psicológicas con los mismos 

niños.  

Elementos tales como los mencionados a continuación: 
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El juego: el juego permite infinitas variables y opciones a la hora de trabajar con los 

infantes, pero no solamente esto, también potencia el desarrollo de diversas áreas, entre las 

principales, la cognitiva, emocional y social. 

A su vez Salamanca (2012) citado por Sampez y Muñoz (2019), indica que “el juego 

es la oportunidad para que los niños tomen consciencia del impacto de sus acciones en los 

demás compañeros. Aspecto que incide de manera importante en el desarrollo de la empatía, 

es decir, la capacidad de ponerse en la situación del otro y empezar por consiguiente a generar 

soluciones pacíficas ante los conflictos” (p.41). 

Entonces desde el área social se puede comprender que el juego va a brindar al niño de 

herramientas emocionales que van a favorecer el desarrollo social, y el entendimiento desde 

el área cognitiva, de habilidades que van a repercutir a lo largo de su vida. 

Música: la música resulta un elemento fundamental para el desarrollo de habilidades 

sociales durante el proceso de investigación y así como lo indica Benenzon (1995) citado por 

Agudelo et al (2019): 

No solo es música lo que se utiliza como parte del proceso de aplicación terapéutico, 

sino que se utiliza también el sonido en el aspecto más amplio de la concepción del mismo y 

el movimiento, pues consideró que la musicoterapia es una disciplina paramétrica que utiliza 

el sonido, la música y el movimiento para poder producir efectos regresivos y abrir canales 

de comunicación con el objetivo de emprender a través de ellos el proceso de entrenamiento 

y recuperación del paciente para la sociedad. (p. 71) 

´Por lo tanto, no solamente se utiliza porque puede motivar al niño, sino que también 

comprende aspectos complejos a nivel cognitivo que fomentan lo que serían las habilidades 

de comunicación con los demás, y a su vez fomenta estas habilidades sociales en los niños. 

Expresión emocional: elementos que permitan una expresión emocional adecuada y 

sana y a su vez que estimulen al niño a presenciar ciertas situaciones en las que se requiere 

de regulación emocional, a la hora de perder en un juego, o tener que esperar su turno para 

utilizar algún juguete, resulta sumamente útil. 
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También, así como lo indica Dongil y Cano (2014) “expresar sentimientos positivos es 

una de las habilidades sociales más importantes y beneficiosas para establecer relaciones 

satisfactorias. La mayoría de las personas nos sentimos muy bien cuando recibimos un elogio 

o un reconocimiento sincero de otra persona.” (p.21). 

Fomentar estos sentimientos positivos y también reforzar la regulación emocional a la 

hora de experimentar ciertas situaciones, es crucial para un buen desarrollo de esta área y una 

satisfacción personal. 

Interacción constante con los demás: parte del discurso de las expertas se encontraba 

relacionado con la necesidad de interactuar con otras personas para un buen desarrollo de 

habilidades sociales, lo cual se puede lograr por medio del juego como se mencionó 

anteriormente, y es claro que compartir con otros es positivo a nivel social. Así como lo 

menciona Gutiérrez y Moreno (2015), citado por Sampez y Muñoz (2019): 

Constituye además una estrategia vital para que el niño se apropie de las normas y 

reglas como parte de su funcionamiento dentro de un grupo y, en esta medida, colabora 

en el desarrollo moral de los niños dado que promueve el buen trato, el respeto y la 

adquisición de los valores éticos en pro de una personalidad reflexiva, crítica y 

solidaria. (p.41) 

De lo anterior se puede destacar la importancia que tiene que este niño se encuentre en 

una comunicación constante con el medio y con los demás, potenciando así sus habilidades 

para la vida en un futuro y sería importante para los profesionales hacer uso de este recurso 

durante las sesiones, ya sea incluyendo a la familia o trabajando de manera grupal, cuando lo 

que se espera es estimular el desarrollo de habilidades sociales. 

La guía anterior permite una recopilación de como estos elementos se pueden conjugar 

con el trabajo psicoterapéutico, aportando gran valor a lo que serían estas interacciones con 

los infantes, porque el psicólogo además cumple con un rol muy importante y es adecuado 

asegurar que, a pesar de no contar siempre con esa especialización en estimulación temprana, 

se pueda potenciar a los menores de la mejor manera en todas estas áreas relacionadas al 

desarrollo de habilidades sociales. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentarán las conclusiones y recomendaciones destacables del 

trabajo de investigación a partir de las categorías y subcategorías establecidas pero además 

de las que emergieron por medio de la entrevista con las expertas, donde se señalan los puntos 

a mejorar.  

Conclusiones 

De acuerdo con el primer objetivo sobre identificar el uso de la estimulación temprana 

en niños latinoamericanos de 0 a 4 años, se logra concluir por medio de la revisión 

bibliográfica y el criterio de las expertas, que la estimulación temprana podría categorizarse 

de diferentes maneras ya que se han planteado varias perspectivas al respecto como la 

atención temprana o estimulación oportuna, por lo que dependiendo del enfoque se habla del 

uso en niños con alguna alteración neurológica o no. Pero si se dan en evidencia tanto los 

beneficios como las consecuencias que se podrían manifestar al no hacer uso de esta misma, 

por lo que potenciar las diferentes áreas del desarrollo que al final se complementa una con 

la otra, es de gran relevancia para un desarrollo beneficioso en los niños, manifestando que 

se debe aprovechar los primeros años de vida, donde se señala que se debe hacer uso de esta, 

la cual es de los 0 a los 7 años. 

Con respecto al segundo objetivo que es determinar si los centros educativos utilizan 

la estimulación temprana en el desarrollo de las habilidades sociales, se logra evidenciar que 

estos centros educativos si hacen uso de esta estimulación, pero en aquellos niños que 

cumplen con los criterios para poder participar en este en programas del gobierno tales como 

redes de cuido, sin embargo esos programas tienden a ser poco inclusivos con la población 

que no presenta alguna alteración a su desarrollo y además no siempre es tan eficiente debido 

a las largas horas de espera o por que los cuidadores o las personas a cargo de brindar este 

acompañamiento no siempre se encuentran capacitadas de una manera adecuada. Otro punto 

importante es que con respecto a esta situación, solamente quienes pueden pagarlo van a 

recibir una atención de calidad sin importar su condición. Razón por lo que se concluye que 

es necesaria una inclusión toda la población, aparte de que la deficiencia que existe en 

programas gratuitos y obligatorios que garanticen un desarrollo adecuado de las áreas 
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relevantes para la investigación, ya que se ha comprobado que el uso durante las lecciones 

genera beneficios importantes el desarrollo de habilidades sociales.   

Con respecto al objetivo planteado anteriormente se logró determinar que es de gran 

relevancia es también los encargados de impartir esta estimulación temprana en Costa Rica 

se encuentren bien capacitados, sin embargo, aquí no existe un colegio encargado de regir, a 

su vez también verificar los planes y programas en los cuales se basan estas personas para 

hacer uso de estrategias de estimulación temprana.   

Se puede concluir que debido a que en Costa Rica no existe una carrera especializada 

en estimulación temprana imposibilita la creación de un colegio que permita una regulación 

adecuada sobre el uso y además de quienes imparten estimulación temprana. Razón por la 

cual se fundó la Asociación de estimulación temprana, a raíz de conversaciones entre colegas 

que buscaban algún medio de control que garantice un servicio de calidad a las familias 

costarricenses, según lo que mencionaban los miembros de esta asociación.  

De esta manera lo que respecta al objetivo sobre Conocer la importancia del rol de la 

familia en el desarrollo de habilidades sociales por medio de la estimulación temprana, se 

logra concluir que el nivel de involucramiento de los padres juega un papel relevante en el 

desarrollo de habilidades sociales, por lo que,  también la desinformación de estos generaría 

consecuencias graves en lo niños, y estar informados en cómo les pueden ayudar a aprovechar 

el potencial en los primeros años de vida, pero a raíz de esto el nivel socioeconómico de los 

padres repercutirá en el desarrollo de estos ya que no todos cuentan con las capacidades 

económicas para pagar estos centros si sus hijos no cumplen los criterios que el gobierno 

impone para ingresar a centros gratuitos.  

Por esto se señalaron bastantes técnicas de las cuales los padres pueden hacer uso en el 

hogar sin necesidad de un nivel económico elevado que favorecen el desarrollo de estas 

áreas.  

Por ende, al respecto del objetivo sobre Evaluar la relación que existe entre la 

estimulación temprana y el desarrollo de las habilidades sociales, se puede concluir que, 

existe una relación directa del uso de la estimulación temprana en el desarrollo de habilidades 
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sociales, pero factores que influyen en esta son los padres, los centros educativos y la dura 

realidad que se enfrenta en Costa Rica con respecto a la accesibilidad. Las consecuencias 

negativas por la falta de habilidades sociales, desarrolla niños inseguros, con baja autoestima, 

intolerantes y otros factores que causan una deficiencia a la hora de poner en prácticas estas 

habilidades sociales que, si se trabajan desde una niñez, se pueden potenciar para tener como 

resultados adultos altamente funcionales. Por medio de este objetivo se logró comprender si 

existen varias prácticas para todos estos ámbitos de las cuales pueden hacer uso rápido y fácil 

para lograr desarrollar habilidades sociales desde los primeros años de vida, siempre y 

cuando exista un acompañamiento profesional.  

Recomendaciones 

Profesionales en carreras a fin 

Durante esta investigación una de las principales limitantes que se encontraron a la 

hora de recopilar información fue la falta de artículos y documentos nacionales actualizados 

que respalden está relación existente entre el desarrollo de habilidades sociales y los procesos 

de estimulación temprana. Por lo que se recomienda a los miembros de las carreras afines a 

incentivar y propiciar más investigaciones que puedan brindar una base de datos más amplia 

y a su vez recalcar la importancia de esta. Realizar proyectos de esta índole es realmente 

relevante dentro de las matrices sociales y profesionales que se experimentan en la 

actualidad, por esta misma razón, es importante para las futuras generaciones y para las 

familias, el aporte que puedan brindar los profesionales en esta área, asegurando así una 

accesibilidad de información que vendría a favorecer a la población de manera equitativa y 

de forma progresiva para así intentar eliminar ciertos mitos que rodean esta práctica. 

Padres y familias  

Se recomienda a los padres instruirse de manera adecuada antes de realizar actividades 

más complejas que puedan generar consecuencias significativas en el desarrollo de los niños. 

Si bien es importante destacar que por medio del uso de la tecnología se puede acceder a 

mucha información, sin embargo, cabe recalcar la importancia de que estas actividades estén 

respaldas por profesionales especializados. Si bien se destaca la iniciativa, pero como se ha 



 
 

124 

mencionado anteriormente, estos primeros años de vida son sumamente relevantes y es 

primordial evitar un mal manejo de la estimulación temprana o la mala interpretación de 

ciertas estrategias.   

Se recomienda hacer uso de estrategias como las mencionadas por las entrevistadas y 

respaldadas por la revisión documental para los padres, actividades como cantar, jugar, 

hablar, bailar, entre otros. Ya que estas son de fácil acceso y no involucran un costo 

económico muy alto. Y a su vez lo primordial es compartir tiempo de calidad con los niños 

más allá de la cantidad, ya que, si se genera un buen uso de estas técnicas, muchas habilidades 

sociales se pueden trabajar desde edades tempranas.  

Centros educativos  

Con respecto a los centros educativos es primordial garantizar que las personas que se 

encuentren haciendo uso de la estimulación temprana se encuentren capacitadas 

adecuadamente y a su vez esto se lograría por medio de la creación de un colegio como ente 

regulador, ya que actualmente lo único que existen son asociaciones que tampoco garantizan 

de manera satisfactoria una capacitación suficientemente inclusiva con todas las áreas que 

puedan involucrar a la estimulación. Pero lo anterior, solamente se podría lograr si se 

establece una carrera especializada en estimulación temprana, tal cual como en las diferentes 

áreas de la salud o educación, que garantice una titulación adecuada y que les permita a los 

estimuladores brindar una atención más completa y así vez más especializada.   

Se recomienda a las instituciones educativas tanto públicas o privadas, generar la 

opción de una carrera especializada en estimulación temprana ya que es fundamental 

garantizar que los profesionales cuenten con una capacitación adecuada a la hora de trabajar 

con los niños y niñas de nuestro país. 

Gobierno  

Para el gobierno, se debe tomar en cuenta que la población de los cero a los cuatro años 

se encuentra sumamente vulnerable con respecto a este tema y que además ingresar a centros 
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educativos públicos no garantiza estrategias que permitan el desarrollo de estas habilidades 

sociales para los niños, ya que no todos los educadores se encuentran capacitados.   

No se puede pretender que exista siquiera una detección adecuada de problemas en el 

desarrollo cuando no hay programas inclusivos y gratuitos para toda la población 

costarricense. Por lo que esto sigue perpetuando la creencia de que quienes reciben 

estimulación de calidad son aquellas que tienen el privilegio de costearla. Se debe de aprender 

de países vecinos como Panamá, en los que la estimulación es gratuita y obligatoria desde 

etapas prenatales. Se debe eliminar esa brecha por medio de establecer centros de 

estimulación temprana gratuitos para todos los niños, sin la necesidad de condiciones 

especiales, y brindar una atención de calidad, ya que los niños costarricenses no merecen 

menos. 
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Apéndices 

Apéndice A. Hoja de cotejo 

Criterios de revisión Cumple  No 

cumple  

1.     La información que se presenta es relevante para 

el tema de estudio  

      

2.     Incluye autor y año        

3.     Incluye lugar donde se realizó el estudio         

4.     Estudios publicados en revistas tales como google 

académico, Redalyc, Dialnet, Scielo, e-book u 

otros.  

      

5.     Estudios de no más de 10 años de publicación        

6.     Se presenta en español         

7.     Contextualizado en ámbito psicológico y 

educativo en torno a la estimulación temprana.  

      

8.     Se identifica el tipo de investigación realizada         

9.     Hace alusión a temas sobre estimulación temprana 

y el entorno familiar de los niños y niñas.   

      

10.  Estudios realizados en el contexto 

latinoamericano.  

      

11. Estudios empíricos.        

12. Estudios que incluyan resultados de la población de 

niños entre los 0 a los 4 años   

      

13. El estudio no especifica  sobre el uso de la 

estimulación temprana en la intervención de 

trastornos específicos del desarrollo. 

     

   

  



 
 

139 

  

  

14. El estudio debe incluir información acerca del 

desarrollo de temas de habilidades sociales por 

medio del uso de la estimulación temprana  
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Apéndice B: Preguntas de Entrevista 

1. ¿Cómo define la estimulación temprana? 

2. ¿A qué edad recomienda hacer uso de la estimulación temprana en niños? 

3. Desde su perspectiva ¿Cómo influye la estimulación temprana en el desarrollo de las 

áreas cognitiva, social, lenguaje y emocional? 

4. ¿Como considera que se relaciona la estimulación temprana y el desarrollo de 

habilidades sociales en los infantes?  

5. Desde su experiencia, ¿Cuáles son los beneficios que ha podido observar en los niños 

y niñas al hacer uso de la estimulación temprana en el desarrollo de habilidades 

sociales?   

6. Por medio de la estimulación temprana en niños de 0 a 4 años ¿Cuáles son las 

técnicas que usted utiliza para desarrollar habilidades sociales? 

7. ¿Cuáles son los ejercicios que usted recomienda en el desarrollo de habilidades 

sociales? 

8. ¿Qué tan importante es que las personas encargadas de impartir la estimulación 

temprana en entidades educativas estén especializadas para el trabajo con niños en 

estimulación temprana?  

9. ¿De qué manera hace uso de la estimulación temprana durante sus lecciones? 

10. ¿Considera que la estimulación temprana se relaciona con el aprendizaje? Y si es así 

¿Como? 

11. ¿De qué manera los padres pueden tener un rol activo en el uso de la estimulación 

temprana en sus hijos?  

12. ¿Cuál es la influencia de los padres/encargados en el desarrollo de las habilidades 

sociales en los niños por medio de la estimulación temprana? 

13. ¿Considera usted que el nivel socioeconómico influye en el acceso a la estimulación 

temprana? ¿Como? (educación, trabajo, economía,) 

14. ¿Cuáles son las técnicas que usted como experta recomienda a los padres/encargados 

para el uso de la estimulación temprana en el desarrollo de las habilidades sociales en 

el hogar?  
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