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CÓMO ESTIMULAR EL DESARROLLO INFANTIL CÓMO ESTIMULAR EL DESARROLLO INFANTIL 
  
  
MARCO TEÓRICO 
 

Durante los primeros años de vida los bebés tienen importantes necesidades de 

desarrollo que deben ser cubiertas de forma adecuada y satisfactoria por su madre, su padre y 

las otras personas responsables de su cuidado. Los bebés necesitan la estimulación adecuada 

para conseguir que las potencialidades con las que nacen se conviertan en logros y habilidades 

cada vez más complejas. Para estimular el desarrollo de un o una bebé no hace falta buscar 

momentos distintos a las actividades cotidianas; todo lo contrario, las interacciones afectuosas y 

estimulantes que la o el bebé necesita mantener con quienes le cuidan para desarrollarse de forma 

adecuada deben enmarcarse en las rutinas y hábitos cotidianos. En este sentido, la organización 

de la vida cotidiana del bebé en rutinas y hábitos en torno a los cuidados básicos juega un 

papel esencial en su educación y crianza. En esta sesión se abordarán estas cuestiones, esenciales 

durante las primeras etapas del desarrollo infantil.   

 

Rutinas de cuidado del bebé 
 

La llegada de un bebé requiere introducir una organización de la vida cotidiana que permita 

atender adecuadamente las necesidades del bebé. Es importante que, desde el principio, madres y 

padres estructuren y organicen el cuidado del bebé siguiendo una serie de rutinas o 

hábitos en torno a los cuidados básicos (la comida, el baño, la hora de irse a dormir...) y otras 

actividades cotidianas (momentos de juego, de paseo, de descanso...). Haciendo las mismas cosas 

aproximadamente a la misma hora cada día, el bebé entiende lo que viene después y se puede 

preparar para esas actividades; es decir, crea unas expectativas adecuadas que le ayudan a 

conocer y comprender el mundo que le rodea. Además, las rutinas funcionan como las primeras 

normas que aprenden los niños y niñas; disfrutar de rutinas que se repiten ayuda a los bebés a 

aprender a controlarse y a sentirse más seguros y seguras. 

 

El hecho de establecer rutinas y horarios no implica convertir el día a día en algo totalmente 

monótono y absolutamente rígido. Lo normal y deseable es que exista cierta flexibilidad dentro 

de esas rutinas. No todo tiene que ser siempre exactamente igual, sino que a veces se pueden 

introducir ciertos cambios de forma que haya variedad manteniendo una vida ordenada. Es 

decir, no hay que confundir rutina con monotonía ya que las rutinas pueden ser estimulantes y 

variadas; por ejemplo, el que exista una hora para salir de paseo no quiere decir que siempre se 

vaya exactamente al mismo sitio o se haga exactamente lo mismo.  

 

Una buena forma de organizar las rutinas del bebé en los primeros años es hacerlo en 

torno a su alimentación, descanso, juego y baño, manteniendo cotidianamente unos 
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horarios estables. A veces, los cuidados cotidianos no resultan fáciles y es habitual encontrar 

dificultades en torno al sueño o la comida. Sin duda hay bebés más y menos fáciles pero, en todos 

los casos, en la medida en que se acostumbre al bebé desde el principio a tener buenos hábitos, es 

más probable que no surjan problemas. 

 

No existe una forma de organizar la vida cotidiana del bebé que sea ideal para todas 

las familias. Es fundamental que la organización elegida se ajuste y responda a las necesidades 

del bebé pero teniendo también en cuenta que cada familia tiene sus propios hábitos y 

costumbres. Con la llegada de un bebé a casa, es necesario reajustar esas costumbres y establecer 

los hábitos y rutinas que mejor respondan a las necesidades del bebé y a las del 

resto de la familia.  

 

Aunque cada familia es única y puede encontrar formas muy distintas de organizarse para que sus 

miembros sean felices, es importante tener en cuenta que los padres varones pueden y deben 

desempeñar un papel muy importante en la vida los hijos e hijas. Es importante que los 

padres se impliquen en los cuidados cotidianos del bebé desde el principio ya que, 

como se ha señalado en el apartado anterior, es a través de las interacciones cotidianas como se 

crea el vínculo de apego con el bebé.  

 

La estimulación del desarrollo 
 

Durante los primeros años de vida, las principales necesidades del bebé son establecer un vínculo 

de apego seguro y recibir la estimulación que le permita desarrollarse adecuadamente. Para 

ambas cuestiones es fundamental que los progenitores aprovechen las rutinas y hábitos que, como 

se acaba de exponer, deben estructurar y organizar la vida cotidiana en torno a los cuidados 

básicos y otras actividades compartidas.  

 

En cuanto a la estimulación, es bien conocido que el desarrollo de las y los bebés no está 

predeterminado en el momento del nacimiento, sino que nacen equipados con un inmenso 

potencial para aprender y desarrollarse. Esas potencialidades de desarrollo se irán convirtiendo en 

capacidades poco a poco, gracias a las interacciones que el bebé mantiene con otras personas y 

con el mundo que le rodea. El desarrollo de los bebés puede favorecerse y estimularse 

desde el nacimiento, constituyendo los primeros años un período fundamental para 

la estimulación porque es la etapa en la que el desarrollo es más flexible. 

 

Los progenitores deben saber que estimular el desarrollo supone enriquecer el potencial 

propio de cada niño o niña, presentándole retos y actividades que fortalezcan su 

capacidad de aprendizaje. Concretamente, durante los dos primeros años de vida estimular a 



 Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES GRUPALES Y 
COMUNITARIAS 

un bebé significa ofrecerle diferentes oportunidades para explorar el mundo y adquirir habilidades 

que le ayudarán a comprender su entorno y a relacionarse con los demás. 

 

Los adultos son los principales responsables de estimular el desarrollo durante los 

primeros años de vida de niñas y niños. Particularmente las madres y los padres 

desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de sus hijos e hijas. Este papel protagonista es 

fácil de comprender ya que los progenitores son quienes organizan el hogar en el que el bebé pasa 

cada día, quienes le cuidan y miman, quienes le hablan, quienes juegan con ella o él… Además, son 

las personas más importantes en los primeros años de vida del bebé: son quienes le quieren 

incondicionalmente y a quienes él o ella aprende a querer.  

 

Es importante destacar que la estimulación del desarrollo del bebé no requiere buscar momentos 

específicos ni diferentes de los hábitos cotidianos; se trata de aprovechar las rutinas cotidianas 

para estimular el desarrollo de las hijas y los hijos. La guía temática para madres y 

padres “La estimulación del desarrollo” ofrece información adicional sobre cómo establecer rutinas 

estimulantes para las diversas áreas o facetas del desarrollo infantil, todas igualmente importantes:  

 

 Desarrollo físico y psicomotor Aprendiendo a controlar el cuerpo 

 Desarrollo cognitivo  Cada día más inteligente 

 Desarrollo del lenguaje y de la comunicación Aprendiendo a comunicarse 

 Desarrollo social y afectivo  Aprendiendo a querer y relacionarse 

 

Durante toda la infancia niños y niñas necesitan experiencias estimulantes que les permitan 

avanzar en todas las áreas de su desarrollo. Sin embargo, dado que los y las bebés crecen y 

aprenden con rapidez, lo que necesitan para crecer y aprender sí va cambiando con la edad; es 

decir, niñas y niños necesitan cosas distintas a cada edad. Para ayudarles a alcanzar los 

siguientes pasos en su desarrollo es importante conocer cuáles son las necesidades de desarrollo de 

los hijos o hijas a cada edad, lo cual se trabajará con los padres a través de las fichas de desarrollo 

que el profesional debe entregar en cada visita individual.  
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Sin embargo, aunque niños y niñas tienen necesidades parecidas a la misma edad, 

cada bebé es único. Al igual que ocurre en los adultos, cada bebé tiene sus preferencias, sus 

gustos, su estilo. Por tanto, para favorecer el desarrollo del bebé no solo es importante saber qué 

necesitan los niños y niñas de esa edad; hay que conocer bien al bebé, qué es lo que necesita y qué 

cosas se adaptan mejor a ella o él. Conocer sus características permite a los progenitores respetar el 

ritmo individual y las preferencias del bebé, sin presionarle ni compararle con otros niños o niñas. 

No existe una forma “ideal” de estimular a todos los bebés; de hecho, la mejor estimulación no es la 

más complicada ni elaborada, sino aquella que mejor sintoniza con las necesidades y 

capacidades de cada niño o niña en cada momento de su desarrollo. 
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Ideas clave 
 

 La vida cotidiana de un bebé debe organizarse siguiendo una serie de rutinas o 

hábitos en torno a los cuidados básicos (la comida, el baño, la hora de irse a dormir...) y otras 

actividades cotidianas. El establecimiento de rutinas hace el mundo del bebé más 

predecible, ayudándole a comprenderlo mejor.  

 

 No existe una forma de organizar la vida cotidiana del bebé que sea ideal para 

todas las familias. Es fundamental que la organización elegida se ajuste y responda a las 

necesidades del bebé y del resto de la familia. 

 

 Es deseable que exista cierta flexibilidad dentro de lo habitual y cotidiano. Asimismo, las 

rutinas deben proporcionar experiencias diversas, de forma que haya variedad 

manteniendo una vida ordenada.  

 

 El desarrollo de los bebés puede favorecerse y estimularse desde el nacimiento, 

constituyendo los primeros años un período fundamental para la estimulación porque es la 

etapa en la que el desarrollo es más flexible. 

 

 Los padres y las madres son los principales responsables de estimular el 

desarrollo durante los primeros años de vida de niñas y niños. La estimulación del desarrollo 

del bebé debe enmarcarse dentro de las actividades diarias, tratando de aprovechar las 

rutinas cotidianas para estimular el desarrollo de las hijas y los hijos.  

 

 Niñas y niños necesitan cosas distintas a cada edad. Asimismo, cada bebé es único 

y tiene unas características y unas necesidades propias. La mejor estimulación no es la más 

complicada ni elaborada, sino aquella que mejor sintoniza con las necesidades y 

capacidades de cada niño o niña en cada momento de su desarrollo. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA SESIÓN 
 

Los objetivos generales de esta sesión son:  

 

1. Reflexionar sobre el importante papel que padres y madres desempeñan en la promoción 

del desarrollo de sus hijos e hijas.  

2. Tomar conciencia de la importancia de la organización de la vida familiar en el desarrollo 

infantil. 
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3. Conocer qué características deben adoptar las rutinas cotidianas de los hijos e hijas para 

que respondan a sus necesidades. 

4. Conocer algunas estrategias que padres y madres pueden emplear para favorecer el 

desarrollo de sus hijos e hijas. 

 

METODOLOGÍA 
 

Organización de la sesión 
 

La sesión consta de dos actividades: 

 

 Actividad 1. El reloj familiar. 

 

 Actividad 2. La flor del desarrollo. 

 

En la siguiente tabla aparece la relación de objetivos generales de la sesión y se indica qué 

actividades abordan cada uno de estos objetivos.  

 

OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES 

1. Reflexionar sobre el importante papel que padres y madres 

desempeñan en la promoción del desarrollo de sus hijos e hijas.  

Actividad 1 

Actividad 2 

2. Tomar conciencia de la importancia de la organización de la 

vida familiar en el desarrollo infantil.  
Actividad 1 

3. Conocer qué características deben adoptar las rutinas cotidianas 

de los hijos e hijas para que respondan a sus necesidades. 
Actividad 1 

4. Conocer algunas estrategias que padres y madres pueden 

emplear para favorecer el desarrollo de sus hijos e hijas. 
Actividad 2 

 

La primera actividad se centra en la organización y estructuración del ambiente familiar. Se 

reflexiona sobre la forma en que se organizan las actividades cotidianas con objeto de facilitar a los 

progenitores algunas claves que, partiendo de sus propias experiencias, les ayuden a organizar de 

forma estable entornos familiares ricos y estimulantes que influyan positivamente en el desarrollo 

infantil. La actividad comienza con una introducción del coordinador o coordinadora acerca de los 

contenidos. A continuación, de manera individual, cada madre y padre realiza su “reloj familiar”. 
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Posteriormente, se dedica un tiempo a la reflexión de las actividades incluidas en el reloj a partir 

de algunas ideas propuestas por la coordinadora o coordinador. 

 

En la segunda actividad se trabajan algunas ideas para ayudar a padres y madres a que 

promuevan el desarrollo de sus hijas e hijos al hilo de las actividades cotidianas. En el primer paso 

de la actividad padres y madres elaboran una flor del desarrollo, identificando distintos aspectos 

que es importante estimular. En segundo lugar los participantes reflexionan acerca de lo que como 

padres y madres pueden hacer para favorecer esos aspectos del desarrollo. Finalmente se lleva a 

cabo una síntesis a modo de resumen del trabajo realizado. 

 

Duración 
 

Tiempo total de la sesión: 95 minutos. 

 Actividad 1. 45 minutos. 

 Actividad 2. 50 minutos. 

 

Materiales 
 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta sesión son: 

 Bolígrafos o lápices. 

 Tijeras y pegamento. 

 Anexos incluidos en cada actividad. 

 Cañón y ordenador. 

 

Actividades 
 

A continuación se describen cada una de las actividades que componen la sesión. Para cada una 

de ellas se detallarán los siguientes contenidos: 

 

 Descripción.  

 Objetivos.  

 Materiales.  

 Duración. 

 Desarrollo. 
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Actividad 1. El reloj familiar. 
 

Descripción 

Esta actividad se centra en la organización y estructuración del ambiente 

familiar. Se reflexiona sobre la forma en que se organizan las actividades 

cotidianas con objeto de facilitar a los progenitores algunas claves que, 

partiendo de sus propias experiencias, les ayuden a organizar de forma estable 

entornos familiares ricos y estimulantes que influyan positivamente en el 

desarrollo infantil. 

 

La actividad comienza con una introducción del coordinador o coordinadora 

acerca de los contenidos. A continuación, de manera individual, cada madre y 

padre realiza su “reloj familiar”. Posteriormente, se dedica un tiempo a la 

reflexión de las actividades incluidas en el reloj a partir de algunas ideas 

propuestas por la coordinadora o coordinador. 

Objetivos 

específicos 

 

 Reflexionar sobre las distintas formas en que los padres y las madres 

estructuran y organizan las actividades cotidianas de sus hijos e hijas. 

 Tomar conciencia de la influencia de la organización de la vida familiar en 

el desarrollo infantil. 

 Conocer qué características deben adoptar las rutinas cotidianas de los hijos 

e hijas para que respondan a sus necesidades. 

 

Materiales 

 

 Bolígrafos o lápices. 

 Tijeras y pegamento. 

 Anexo: Reloj familiar (tamaño A2) (dos copias para cada participante). 

 Anexo: Dibujos de actividades (dos copias para cada participante). 

 Anexo: Transparencias de la actividad 1. 

 

Duración 45 minutos. 
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Desarrollo de la actividad 
 

Primera parte: Presentación de la actividad 
 

Para empezar con la actividad el coordinador o coordinadora puede ayudar a los participantes a 

reflexionar sobre el importante papel que padres y madres desempeñan en el desarrollo de sus 

hijos e hijas. Para promover esta reflexión puede proponer a los progenitores que piensen en 

alguno de los logros evolutivos que su hijo o hija haya alcanzado. Para que todos los participantes 

puedan identificarse con el contenido de la reflexión, sería conveniente elegir algún logro 

normativo y que, de acuerdo con la edad de los hijos e hijas del grupo en concreto ya ha sido 

alcanzado. Además, para analizar el papel de los progenitores en el desarrollo infantil, sería 

deseable elegir un logro donde la capacidad de influencia de padres y madres sea clara.  

 

A partir de los ejemplos propuestos, se pueden utilizar unas instrucciones como las siguientes: 

“Aunque los niños y las niñas son muy capaces y logran muchas cosas por sí solos, en otras muchas 
ocasiones los padres y las madres tenemos que echarles una mano. Por ejemplo, pensad en las 
cosas que habéis dicho y en la forma en que vuestros hijos e hijas las aprendieron. ¿Les ayudasteis 
de alguna forma? Por ejemplo, decidme cosas qué hicisteis para que les resultara más fácil hacer… 
(ejemplo de logro) cuando todavía eran unos bebés”.  

 

Aprovechando estos ejemplos, se reflexiona con los participantes acerca de que los padres y las 

madres pueden hacer y, de hecho hacen, mucho para ayudar a sus hijos e hijas en su desarrollo. Así, 

una de las formas por las que los padres y las madres influyen en el desarrollo de sus hijas e hijos es 

en función de cómo organizan su vida cotidiana. En concreto, desde que se levantan y hasta que se 

acuestan, todas las y los niños, en mayor o menor medida, tienen organizadas las cosas que van a 

ir haciendo a lo largo del día. Lo que se pretende con esta actividad es reflexionar sobre el tipo de 

rutinas cotidianas que realizan los niños y niñas y con quién o quiénes las llevan a cabo.  

 

Segunda parte: Realización de los relojes familiares 
 

Tras la reflexión inicial, cada uno de los participantes tiene que elaborar dos horarios o relojes en los 

que queda recogido cómo pasa su hija o hijo un día completo; en primer lugar, un día entre 

semana y, en segundo lugar, un día de fin de semana. En caso de que asistan parejas a la sesión, 

pueden elaborar los relojes de su familia de forma conjunta. En aquellas familias con más de un 

hijo o hija, se pide que piensen en su hijo o hija más pequeño. Para realizar el reloj familiar se 

reparte a cada familia participante dos copias del anexo “Reloj familiar” y “Ilustraciones de  

actividades”, así como tijeras, pegamento y un bolígrafo o lápiz. 
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Instrucciones: “Como acabamos de comentar, las madres y los padres influimos mucho en el 
desarrollo de nuestros niños y niñas. En concreto, por ejemplo, influimos mucho con la forma en que 
organizamos las actividades que hacen desde que se levantan hasta que se acuestan. Lo que 
vamos a hacer ahora es reflexionar sobre cómo está organizada la vida de nuestro bebé. Para ello, 
cada uno de vosotros va a elaborar un reloj con los materiales que os voy a repartir. En concreto, 
para hacer esta actividad tenéis que pensar en uno de vuestros hijos pequeños. 

 

Vamos a realizar dos relojes con las rutinas diarias de uno de vuestros hijos o hijas (uno de un día 
entre semana y otro del fin de semana). Para ello, me gustaría que pensarais en lo que hace en 
una semana normal, por ejemplo, el miércoles y el sábado. Como veis, tenemos dos relojes, uno 
para cada día. Además, tenéis unas ilustraciones en los que aparecen niños/as haciendo cosas 
distintas (en el baño, comiendo, jugando, de paseo…) Lo que tenemos que hacer es ir poniendo 
cada uno de esos dibujos en la casilla que corresponda en el horario de nuestro hijo o hija. Por 
ejemplo, si de 7 de la mañana a 8 el niño está durmiendo recorto el dibujo del niño acostado y lo 
pego en esa casilla. ¿Habéis entendido? 

 

No se trata de que peguéis todas las actividades que aparecen en los dibujos, solo aquellas que 
realmente hace vuestro hijo/a. Si en alguna de las horas vuestro hijo hace dos cosas distintas, por 
ejemplo, comer y ver la tele, debéis pegar ambos dibujos en la casilla correspondiente. Si hay algún 
momento en el que no sabéis que hace vuestro hijo o hija dejad esa casilla en blanco. 

 

A continuación de haber completado el reloj, debéis escribir al lado de cada dibujo con quién 
realiza el niño o la niña esa actividad. Si realiza solo esa actividad, no pondremos nada al lado del 
dibujo. Por ejemplo, si vuestro hijo o hija va a la escuela infantil, lógicamente, está con el maestro y 
con los compañeros. ¿Habéis entendido? Bueno, pues esto me gustaría que lo hicierais para un 
miércoles normal y para un sábado. Yo voy a ir pasando para ver cómo vais y por si necesitáis 
ayuda.” 

 

Tercera parte: Reflexión sobre los relojes familiares elaborados 
 

Una vez que los participantes han terminado de elaborar sus relojes, el coordinador o 

coordinadora les felicita por el trabajo realizado y propicia una reflexión sobre cómo pasan sus 

hijos e hijas los días y si les gustaría que fuese de otro modo. Para guiar esta reflexión, el 

coordinador o coordinadora puede ir planteando una serie de cuestiones a los participantes. A 

continuación aparece una propuesta de cuáles pueden ser estas cuestiones, así como algunas 

indicaciones para guiar la discusión. Cada coordinadora o coordinador puede añadir o eliminar las 

que considere oportunas en función de las características del grupo y de cómo haya transcurrido la 

actividad: 
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 Estabilidad en las actividades cotidianas. Se puede comenzar la puesta en común 

preguntando a los participantes cómo de fácil o difícil les ha resultado elaborar sus relojes 

familiares. Partiendo de esta pregunta se puede reflexionar con ellos acerca de la 

estabilidad en las actividades cotidianas que realizan con sus hijos e hijas. Para el desarrollo 

infantil es importante que exista cierto grado de estabilidad en las rutinas cotidianas. Cada 

familia ha elaborado un reloj para los días entre semana y otro para los fines de semana 

porque la organización de las rutinas familiares puede variar entre los días laborables y los 

fines de semana. Lo importante es que los horarios y las rutinas sean estables, aunque 

varíen entre la semana y los fines de semana. Además no hay ningún problema porque, en 

los días especiales, exista más flexibilidad en los horarios; lo más importante es que eso no se 

convierta en la norma. 

 

 Frecuencia de cada actividad. Se puede proponer a las madres y los padres que 

reflexionen acerca de cuáles son las actividades que más se repiten o aquellas a las que su 

hijo o hija dedica la mayor parte del tiempo durante la jornada (además de las horas de 

sueño). Se les puede preguntar si hay alguna actividad que les gustaría que ocupara 

menos tiempo (por ejemplo, actividades como ver la televisión) u otras que crean que 

necesitan una mayor dedicación (por ejemplo, pasear juntos en familia). 

 

 Variedad en las actividades. Además de las tareas de cuidado (la hora de la comida, 

del baño...) y del descanso, es fundamental para el desarrollo de niños y niñas disfrutar de 

un tiempo de juego. Las actividades de juego deben ser variadas, ya que distintos tipos de 

actividades estimulan diferentes aspectos del desarrollo. En la tercera actividad propuesta 

para esta sesión grupal se trabaja acerca de cómo padres y madres pueden favorecer 

distintas facetas del desarrollo de sus hijos e hijas a través de las actividades cotidianas.  

 

 Persona con quién se realizan las actividades. Es normal que muchos de los 

progenitores participantes en la sesión cuenten con apoyos para cuidar de su bebé, sin 

embargo deben tomar conciencia de que para el desarrollo infantil es fundamental que 

padres e hijos disfruten de cierto tiempo juntos. Además, no solamente es importante el 

tiempo que se pasa juntos sino, sobre todo, el tipo de actividades que se llevan a cabo. Por 

ello, sería deseable que en el reloj padres y madres compartieran no solamente actividades 

de cuidado, sino también tiempo de juego y ocio. Asimismo, la cuestión de con quién se 

realizan las actividades puede dar paso al análisis de cuántas y qué tipo de actividades 

realizan los hijos e hijas solos, reflexionando acerca de si pasan demasiado tiempo haciendo 

cosas sin compañía. Además, en el caso de que haya dos cuidadores principales, se puede 

reflexionar acerca del nivel de implicación de cada miembro de la pareja y en qué tipo de 

actividades se produce dicha implicación; nuevamente, sería deseable que ambos 

progenitores participaran tanto en actividades de cuidado como en actividades de juego. 
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 Dificultades en los cuidados cotidianos. Es bastante probable que durante la sesión 

los participantes compartan sus preocupaciones o las dificultades que encuentran para 

organizar algunas de las actividades de cuidado que aparecen en el reloj. Si es el caso, es 

importante que el coordinador o coordinadora dedique un tiempo a abordar estas 

cuestiones. En primer lugar, debe tranquilizar a aquellos padres y madres que 

experimentan algunos problemas, ya que las rutinas cotidianas no son fáciles y es normal 

que surjan algunas dificultades. En segundo lugar, puede trabajar con ellos y ellas algunas 

estrategias concretas: generalmente estas dificultades están relacionadas con las rutinas de 

la comida y del sueño, por lo que en la guía temática para madres y padres “La 

estimulación del desarrollo” se recogen algunas pautas que se pueden trabajar con los 

progenitores al respecto.  

 

 Estilo familiar y ajuste a las necesidades infantiles. Se puede finalizar la puesta en 

común tomando conciencia de la variabilidad existente entre los horarios elaborados por 

los distintos participantes. Existen diferentes formas de organizar las rutinas cotidianas del 

bebé porque no existe una única forma y válida de organizar la vida familiar. Lo 

fundamental es buscar aquellos ritmos que mejor respondan a las necesidades del bebé 

(sus características personales, su edad...) y al propio estilo familiar. 

 

Una vez terminada la puesta en común, el coordinador o coordinadora pide a los participantes 

que miren sus relojes de manera reflexiva y que piensen si hay alguna cuestión que les gustaría 

modificar. Se pedirá a padres y madres que escriban en la parte inferior del reloj un compromiso 

concreto de algo que vayan a intentar mejorar; por ejemplo, que su hijo o hija pase menos tiempo 

jugando solo o viendo la televisión, que durante las vacaciones la hora de la cena sea 

aproximadamente la misma cada día, que el padre se implique más en las tareas de cuidado del 

bebé... Estos compromisos deberían revisarse en la siguiente visita individual en la que los 

progenitores y el niño o la niña acudan al centro de salud. 

 

Sería deseable que, al finalizar la actividad, el coordinador o la coordinadora llevara a cabo una 

síntesis que incluyera, al menos, las siguientes ideas claves. Para llevar a cabo este resumen final, 

puede apoyarse en las transparencias recogidas en el anexo titulado “Transparencias de la 

actividad 1”: 

 

 Una forma de ayudar a los hijos y las hijas a crecer y a desarrollarse es organizando 

adecuadamente su vida diaria. Los progenitores pueden y deben planificar, en la medida 

de sus posibilidades, lo que sus hijos e hijas hacen cotidianamente. 

 

 Las primeras normas para los bebés son los horarios y las rutinas. La estabilidad en las 

rutinas cotidianas es muy importante porque ayuda a niños y niñas a comprender que la 

vida tiene un orden y les ayuda a guiar su comportamiento. 
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 Las rutinas cotidianas de un niño o niña deben incluir actividades variadas, 

particularmente las actividades de juego. 

 

 La interacción con otras personas (progenitores, otros cuidadores, hermanos y hermanas, 

otros niños y niñas...) favorece y es necesaria para el desarrollo infantil. 

 

 Las rutinas cotidianas deben ajustarse a las características propias de cada niña o niño y ser 

adecuadas para su edad.  
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Anexo: Reloj familiar 
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Ilustraciones de actividades 
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Ilustraciones de actividades 
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Ilustraciones de actividades 
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Anexo. Transparencias de la actividad 1. 
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Actividad 2. La flor del desarrollo. 
 

Descripción 

 

En esta actividad se trabajan algunas ideas para ayudar a padres y madres a 

que promuevan el desarrollo de sus hijas e hijos al hilo de las actividades 

cotidianas. En el primer paso de la actividad padres y madres elaboran una flor 

del desarrollo, identificando distintos aspectos que es importante estimular. En 

segundo lugar los participantes reflexionan acerca de lo que pueden hacer como 

padres y madres para favorecer esos aspectos del desarrollo. Finalmente se lleva 

a cabo una síntesis a modo de resumen del trabajo realizado.  

 

Objetivos 

específicos 

 

 Tomar conciencia del importante papel que los progenitores desempeñan en 

el desarrollo de sus hijas e hijos. 

 Conocer las distintas facetas que es necesario estimular para favorecer un 

desarrollo integral saludable. 

 Tomar conciencia de que la promoción del desarrollo infantil debe 

enmarcarse en las rutinas cotidianas. 

 Identificar algunas estrategias concretas que los padres y las madres pueden 

utilizar para ayudar a sus hijos e hijas a desarrollarse adecuadamente, 

reconociendo que existe gran variedad de prácticas educativas estimulantes. 

 Reflexionar acerca de la importancia de ajustar las estrategias de 

estimulación a las necesidades concretas de cada bebé. 

 

Materiales 

 

 Lápices o bolígrafos. 

 Anexo: Flor del desarrollo. 

 Anexo: Áreas del desarrollo. 

 Anexo: Regando la flor del desarrollo (tamaño A2). 

 Anexo: Ejemplos de estrategias de estimulación del desarrollo. 

 Anexo: Transparencias de la actividad 2. 

 

Duración 50 minutos. 
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Desarrollo de la actividad 
 

Primera parte: Construcción de la flor del desarrollo 

 

El coordinador o coordinadora comienza retomando la reflexión realizada en la actividad anterior 

acerca del importante papel que padres y madres desempeñan en el desarrollo de sus hijos e hijas. 

Se propone utilizar la metáfora de la “flor” como símbolo del desarrollo infantil y la “regadera” 

como símbolo de todas aquellas cosas que padres y madres hacen para favorecer dicho desarrollo. 

El coordinador o coordinadora propone a los participantes que trabajen en pequeños grupos 

(parejas o grupos de tres personas) y a cada grupo le entrega una copia del anexo “Flor del 

desarrollo”. Puede ofrecer unas instrucciones como las siguientes: “En la hoja que os he entregado 
aparecen algunos ejemplos de logros o avances que van consiguiendo nuestros hijos e hijas. ¿Hay 
avances que guarden relación entre sí? Por ejemplo, ¿en qué se parece “Coger los objetos con dos 
dedos a modo de “pinza” y “Mantenerse sentado sin ayuda”? Vamos a intentar agrupar los logros 
que son parecidos entre sí, por ejemplo, en este caso, se trata de cosas distintas pero que tienen que 
ver con que los bebés cada vez controlan mejor su cuerpo.”  

 

Con este ejercicio se pretende que padres y madres vayan agrupando logros del desarrollo en 

función del área del desarrollo a la que hagan referencia: desarrollo físico y psicomotor, desarrollo 

cognitivo, desarrollo del lenguaje y de la comunicación, y desarrollo social y afectivo. Por ejemplo, 

se pretende que todos los logros relacionados con el desarrollo físico y psicomotor se rodeen 

formando un pétalo; este mismo ejercicio debe realizarse con todas las áreas del desarrollo. La 

clasificación de áreas del desarrollo que se propone (véase el anexo “Áreas del desarrollo”) no es, ni 

mucho menos, la única que podría realizarse. Por ejemplo, podría hablarse de “logro de la 

autonomía” o de “desarrollo emocional” como áreas del desarrollo diferentes. Por mantener la 

coherencia con la guía temática de “Estimulación del desarrollo”, se presentan concretamente estas 

áreas. Si el coordinador o coordinadora lo considera oportuno, puede realizar esta aclaración a los 

participantes en la actividad. 

 

Una vez que los pequeños grupos hayan realizado sus flores del desarrollo, se comenta en gran 

grupo el trabajo realizado, con objeto de etiquetar o poner nombre a las distintas áreas del 

desarrollo identificadas. En este sentido, puede resultar poco apropiado hablarle a padres y 

madres de “desarrollo físico y psicomotor” por tratarse de un término muy técnico, pero puede 

utilizarse la etiqueta “aprendiendo a controlar el cuerpo” en su lugar ya que es una expresión 

mucho más comprensible; o para nombrar el “desarrollo cognitivo” se puede emplear la etiqueta 

“cada día más inteligente”. Estas etiquetas coloquiales se utilizan también en la guía temática de 

“Estimulación del desarrollo” y están recogidas en el anexo “Áreas del desarrollo”. A medida que se 

vayan asignando etiquetas a las distintas áreas del desarrollo, se pueden escribir junto al pétalo 

correspondiente de la flor. 
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Segunda parte: Regando la flor del desarrollo 

 

Una vez organizados los logros por áreas del desarrollo e identificadas éstas, la coordinadora o 

coordinador propone la siguiente reflexión: “No cabe duda de que niños y niñas van creciendo, van 
desarrollándose y consiguiendo nuevos progresos como los que hemos reflejado en la flor de esta 
actividad. Como comentábamos al principio, para que niños y niñas vayan desarrollándose y 
consiguiendo todos estos logros los padres y las madres tenéis un papel muy importante, ya que 
con vuestras palabras, vuestro comportamiento, vuestro cariño día a día vais regando la flor del 
desarrollo de vuestros hijos e hijas. Es normal que tengáis un papel tan importante, pensad que 
vosotros sois quienes organizáis el hogar en el que el bebé pasa cada día, quienes le cuidáis y 
mimáis, quienes le habláis, quienes jugáis con ella o él…”  

 

En este paso de la actividad la coordinadora o coordinador pide a los participantes que piensen 

acerca de los relojes familiares elaborados en la actividad 1 y se tomen unos minutos para 

reflexionar acerca de qué es lo que ellos como padres y madres hacen en las distintas actividades 

de ese reloj, en el día a día, para estimular el desarrollo de su hijo o hija. Una de las principales 

ideas a desarrollar en esta actividad y que debe explicarse a los padres y las madres en este punto 

es que la promoción del desarrollo infantil debe enmarcarse dentro de las actividades diarias, 

tratando de aprovechar las rutinas cotidianas para la estimulación. 

 

Hechas estas reflexiones, el coordinador o coordinadora sitúa en un lugar visible del aula una copia 

en tamaño A2 del anexo “Regando la flor del desarrollo”. En este paso de la actividad trabajan 

todos los participantes de forma conjunta para completar este anexo. En dicho anexo aparecen, en 

la primera columna de la izquierda y bajo el símbolo de la flor del desarrollo, algunos de los logros 

con los que se han trabajado en la primera parte; en concreto, dos logros de cada una de las áreas 

del desarrollo identificadas. En la segunda columna de este anexo aparece la imagen de una 

regadera porque se deben recoger aquellas propuestas que a padres y madres se les ocurran para 

favorecer dichos logros del desarrollo. Finalmente, en la tercera columna, identificada por la 

imagen del reloj, habrá que recoger en qué rutinas diarias pueden incorporarse las estrategias que 

han sido propuestas para estimular los distintos logros; como antes se señalaba, con la intención de 

que madres y padres entiendan que estimular el desarrollo no es nada que se haga al margen de 

los cuidados cotidianos. 

 

Se pueden ofrecer unas instrucciones como las siguientes: “Ahora quiero que pensemos todas y 
todos juntos qué podemos hacer cómo padres y madres para estimular el desarrollo y ayudar a 
que nuestros y niñas consigan estos logros y avances. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para 
ayudar a los bebés a que aprendan a coger los objetos con dos dedos a modo de “pinza”? Muchos 
de vuestros bebés de hecho ya lo hacen y seguro que vosotros le habéis ayudado a conseguirlo y, a 
veces, haciendo cosas muy distintas.” Es importante trabajar con las madres y padres la idea de 

que no existe una única forma de estimular el desarrollo infantil y de que existen muchas prácticas 

diferentes que se pueden utilizar para promover un mismo logro. Por tanto, se trata de animar a 
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los distintos participantes a que propongan distintas estrategias para cada uno de los logros que se 

van a trabajar. Por si puede ser de utilidad al coordinador o coordinadora para guiar el trabajo 

grupal, en el anexo “Ejemplos de estrategias de estimulación del desarrollo” se incluyen algunos 

ejemplos de estrategias estimuladoras para cada uno de los logros seleccionados. En la guía 

temática de “Estimulación del desarrollo” se incluye información más ampliada.  

 

Una vez que las y los participantes han dicho todas las estrategias que se les ocurren para estimular 

el primer logro, se pasa a completar la tercera columna, pidiéndoles que reflexionen y propongan 

en qué rutina cotidiana podrían integrase esas prácticas. Para ello podrían utilizarse unas 

instrucciones como las siguientes: “Muy bien, hemos recogido muchas cosas distintas que podemos 
hacer las madres y los padres para enseñar a un bebé a coger las cosas usando los dedos como una 
pinza. Pero me gustaría que además pensáramos cuándo podemos hacerlo. No existe una hora ni 
un momento específico para la estimulación, los bebés aprenden las cosas al hilo de sus rutinas 
cotidianas, por eso es importante pensar cómo podemos aprovechar el tiempo que pasamos a 
diario atendiéndoles y cuidándoles para estimular su desarrollo. Podéis señalar tantas actividades 
cotidianas como os parezca, generalmente, podemos estimular un mismo aspecto al hilo de 
distintas rutinas; pero intentad concretar qué tendría de específico ese momento para poder 
estimular ese aspecto del desarrollo.”  

 

Una vez completado el primer logro, la coordinadora o coordinador anima a los progenitores a 

que vayan realizando nuevas propuestas para el resto de logros. Resulta fundamental que, a 

medida que se va completando el anexo, se vaya reforzando a padres y madres por la cantidad 

de propuestas con las que “riegan” cotidianamente la flor del desarrollo de sus hijos e hijas. Aunque 

lo normal es que los participantes piensen en pautas de estimulación concretas para determinados 

logros del desarrollo, se puede realizar con ellos la reflexión de que normalmente las pautas de 

estimulación que se emplean con hijos e hijas suelen favorecer más de un aspecto del desarrollo 

diferente. Por ejemplo, “Felicitarle, aplaudirle y mostrarle nuestra alegría cada vez que consigue 

dar unos pocos paso solo” promueve el aprender a caminar pero, a la vez, favorece su autonomía 

y que el bebé vaya percibiéndose como una persona valiosa.  

 

Tercera parte: Síntesis de la actividad 

 

Sería deseable que, al finalizar la actividad, el coordinador o la coordinadora llevara a cabo una 

síntesis que incluyera, al menos, las siguientes ideas claves. Para llevar a cabo este resumen final, 

puede apoyarse en las transparencias recogidas en el anexo titulado “Transparencias de la 

actividad 2”: 

 

 El desarrollo infantil puede y debe estimularse desde el nacimiento. Los padres y las madres 

desempeñan un papel fundamental para favorecer el desarrollo de sus hijos e hijas. 
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 Se puede ayudar a niños y niñas a controlar mejor su cuerpo, a ser cada día más 

inteligentes, a comunicarse, así como a querer y a relacionarse. Es importante asegurar la 

promoción de todas estas facetas del desarrollo. 

 

 No hace falta buscar momentos especiales para estimular el desarrollo del bebé, todo lo 

contrario, hay que aprovechar las rutinas cotidianas.  

 

 También es importante respetar el tiempo de descanso de niñas y niños. 

 

 Niños y niñas necesitan cosas distintas a cada edad. Los progenitores deben conocer cuáles 

son esas necesidades para atenderlas adecuadamente. 

 

 Cada bebé es único, tiene unas características personales propias. Madres y padres deben 

conocer bien a su bebé, respetar su ritmo de desarrollo y adaptarse a sus preferencias. 

 

 Existen muchas formas de promover el desarrollo infantil en las actividades diarias. La 

mejor estimulación no es la más complicada ni elaborada, sino la que sintoniza mejor con 

las necesidades y capacidades del bebé. 
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Anexo. Flor del desarrollo 
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Cambiarse las cosas de 
una mano a otra 

Mantenerse sentado o 
sentada sin ayuda 

Reconocer y 
acordarse de las 

personas 

Coger cosas con 
dos dedos a 

modo de “pinza” 

Empezar a andar 
solito/a 

Entender lo que 
se le dice 

Transmitir a los demás lo 
que quiere 

Aprender las primeras 
palabras 

Expresar lo que 
siente 

Ser capaz de gatear o 
desplazarse de un lugar 

a otro Comprender órdenes 
sencillas 

Sentirse querida o 
querido Descubrir cómo funcionan las 

cosas 

Sentir que es una 
persona valiosa 

Ser capaz de empezar a 
hacer cosas solo/a 

Manipular las cosas 
Mostrar cariño hacia 

otras personas Fijarse en los detalles de 
los objetos y aprender cómo 

usarlas 
Preferir a sus progenitores frente 

a otras personas 

Interesarse por otros 
bebés 
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Anexo: Áreas del desarrollo 

 

Nombre técnico Etiqueta coloquial Logros del desarrollo incluidos 

Desarrollo físico y 

psicomotor 

Aprendiendo a 

controlar el cuerpo 

 Cambiarse las cosas de una mano a otra 

 Mantenerse sentado o sentada sin ayuda 

 Ser capaz de gatear o desplazarse de un lugar a 

otro 

 Coger cosas con dos dedos a modo de “pinza” 

 Empezar a andar solito/a 

Desarrollo 

cognitivo 

Cada día más 

inteligente 

 Reconocer y acordarse de las personas 

 Ser capaz de empezar a hacer cosas solo/a 

 Fijarse en los detalles de los juguetes y los objetos 

 Manipular las cosas y aprender cómo usarlas 

 Descubrir cómo funcionan las cosas 

Desarrollo del 

lenguaje y de la 

comunicación 

Aprendiendo a 

comunicarse 

 Entender lo que se le dice 

 Transmitir a los demás lo que quiere 

 Aprender las primeras palabras 

 Expresar y comunicar lo que siente 

 Comprender órdenes sencillas 

Desarrollo social y 

afectivo 

Aprendiendo a 

querer y relacionarse 

 Sentirse querida o querido 

 Sentir que es una persona valiosa 

 Mostrar cariño hacia otras personas 

 Preferir a sus progenitores frente a otras 

personas 

 Interesarse por otros bebés 
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Anexo: Regando la flor del desarrollo 
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Coger cosas con dos 

dedos a modo de “pinza” 
  

Empezar a andar solito/a 
 

 
 

Ser capaz de empezar a 

hacer cosas solo/a 

 

 

 

 

Manipular las cosas y 

aprender cómo usarlas 

 

 

 

 

Aprender las primeras 

palabras 

 

 

 

 

Expresar lo que siente 

 

 

 

 

Sentir que es una persona 

valiosa 

 

 

 

 

Manifestar cariño hacia 

otras personas 
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Anexo: Ejemplos de estrategias de estimulación del desarrollo 

 

Logro del 

desarrollo 
Ejemplos de estrategias para su estimulación 

Coger cosas 

con dos 

dedos a 

modo de 

“pinza” 

o Darle objetos pequeños 

o Dejarle coger la cuchara o el tenedor 

o Poner miguitas de pan o alimentos pequeños en la mesa y animarle a cogerlos 

o Jugar con él o ella con juguetes en los que haya que encajar o ensartar piezas 

pequeñas 

o Animarle a conseguir realizar actividades que requieran la utilización de los dos 

dedos aunque las primeras veces no lo consiga  

Empezar a 

andar 

solito/a 

o Sostenerlo bajo los brazos y animarle a dar pasos 

o Darle una mano o ambas para que se apoye mientras da los primeros pasos 

o Poner fuera de su alcance cosas que quiere y animarle a alcanzarlas 

o Animarle a continuar intentándolo aunque se caiga 

o Felicitarle, aplaudirle y mostrarle nuestra alegría cada vez que consigue dar un 

paso sola o solo 

Ser capaz de 

empezar a 

hacer cosas 

solo/a 

o Permitirle participar de forma activa en los distintas rutinas: dejarle coger la 

cuchara solo; animarle a quitarse algunas prendas de vestir como los zapatos o 

calcetines; echarle un poco de jabón para que se lave solo las manos antes de 

comer, etc. 

o Felicitarle, aplaudirle y mostrarle nuestra alegría cada vez que consigue hacer algo 

por sí mismo 

o Animarle a volver a intentar realizar distintas actividades aunque no lo consiga a 

la primera 

Manipular 

las cosas y 

aprender 

cómo 

usarlas 

o Ofrecerle objetos distintos y animarle a que los explore y manipule 

o Jugar con ella o él con juegos educativos en los que haya que realizar actividades 

diferentes: tirar, introducir, apretar, ensartar, enroscar, sacar, etc. 

o Dejarle coger y manipular los objetos que se utilizan en los cuidados cotidianos: 

cubiertos, ropa, zapatos, peines, esponjas o manoplas, etc.  

o Animarle a volver a intentar realizar distintas actividades aunque no lo consiga a 

la primera 

o Felicitarle, aplaudirle y mostrarle nuestra alegría cada vez que consigue descubrir 

cómo utilizar un objeto 
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Logro del 

desarrollo 
Ejemplos de estrategias para su estimulación 

Aprender las 

primeras 

palabras 

o Nombrarle los objetos que señala; por ejemplo: “¿quieres el osito?” 

o Pedirle que complete algunas palabras diciéndole la primera sílaba; por ejemplo: 

“Mi niño se está comiendo la papa, dilo tú, la pa...” 

o Intentar comprender lo que dice aunque no lo diga correctamente 

o Repetirle bien la palabra que él o ella pronuncia de forma incorrecta; por ejemplo: 

“¿quién es? Ela, Muy bien, es la abuela” 

o Felicitarle, aplaudirle y mostrarle nuestra alegría cada vez que consigue decir 

algún vocablo o sonido similar a alguna palabra 

Expresar lo 

que siente 

o Ayudarle a reconocer sus emociones poniéndole nombre a cómo se siente; por 

ejemplo: “¿qué te pasa? ¿estás enfadada?” 

o Ser expresivos en el trato cotidiano con ella o él, sobre todo, con expresiones de 

afecto y cariño; los niños y las niñas imitan lo que ven en los adultos 

o Permitirle expresar sus emociones, tanto positivas como negativas 

o Mostrarle y ponerle nombre a nuestras respuestas emocionales a sus conductas; por 

ejemplo: “qué bien lo has hecho, qué contenta está mamá” 

Sentir que 

es una 

persona 

valiosa 

o Mostrarle nuestro cariño con expresiones de afecto 

o Proponerle situaciones que le obliguen a aprender nuevos logros 

o Felicitarle, aplaudirle y mostrarle nuestra alegría cada vez que consigue cualquier 

pequeño logro 

o Animarle a volver a intentar realizar distintas actividades aunque no lo consiga a 

la primera 

Manifestar 

cariño hacia 

otras 

personas 

o Mostrarle nuestro cariño con expresiones frecuentes de afecto; para aprender a 

querer hay que sentirse querido 

o Permitirle tener contacto estable y cotidiano con distintas personas que se 

convertirán en sus seres queridos 

o  Permitirle expresar sus emociones hacia nosotros, tanto las positivas como las 

negativas 

o Explicarle nuestras respuestas emocionales a sus conductas; por ejemplo: “papá está 

triste porque no quieres intentarlo” 
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