
GUÍA DE ESTIMULACIÓN PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS 

OBJETIVOS 

Conocer el proceso del desarrollo psicológico del niño de 3 a 6 años.  

Distinguir las características del niño en las distintas áreas de su desarrollo. 

Comprender la forma de actuar en su interacción con el mundo que le 

rodea. 

Saber diferenciar entre desarrollo normal y retrasado o alterado.  

Conocer los comportamientos esperados según la edad del infante. 

Controlar los hábitos del niño y corregirlos.  

Cuidar la relación con el niño e influenciarle sin autoritarismo. 

Lograr controlar los problemas de alimentación y eliminación del niño. 

Orientar a la familia para que manejen correctamente las situaciones. 

Lograr controlar los problemas de alimentación y eliminación del niño. 

Orientar a la familia para que manejen correctamente las situaciones. 

Identificar los problemas de la profesión y ponerles remedio en lo posible. 

Establecer una colaboración familia-educador en la educación del niño. 

Conocer lo que les preocupa a los padres y orientarlos en su educación del 

niño.  

Proporcionarles las herramientas necesarias para manejar al niño. 
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