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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad de la 

intervención en el conocimiento de estimulación temprana de madres de 

niños y (as) menores de un año C.S. Semi Rural Pachacútec Arequipa 2019. 

El tipo de estudio fue de enfoque cuantitativo con diseño metodológico 

cuasi experimental. La muestra objeto de estudio, estuvo conformada por el 

total de 30 madres de niños menores de un año que acuden al Centro C.S. 

Semi Rural Pachacútec, durante los meses de marzo y abril 2019. Para la 

recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento 

de medición un cuestionario de 24 preguntas de conocimiento. 

Obteniéndose los siguientes resultados: del total de madres en estudio se 

encontró que la mayoría (43.3%) se encontraban en edad entre los 25 hasta 

30 años, convivientes (63.3%), con secundaria completa (63.3%), ama de 

casa (83.3%) y tenían un hijo (63.3%) y la edad del último hijo (43.3%) de 

cero a tres meses. En la dimensión aspectos generales en el pre test el 

43.3% tiene un conocimiento alto y en el post test el 90.0% tiene un nivel de 

conocimiento alto, en la dimensión área motora en el pre test el 73.3% tiene 

un nivel de conocimiento bajo y en el post test el 63.3% tiene un nivel de 

conocimiento alto, en la dimensión área de lenguaje en el pres test el 60.0% 

tiene un nivel de conocimiento bajo y en el post test el 40.0% tiene un nivel 

de conocimiento alto. En la dimensión área social en el pre test 73.3% tiene 

un nivel de conocimiento bajo y en el post test el 50.0% tiene un nivel de 

conocimiento alto, En la dimensión área de coordinación e en el pre test el 

66.7% tiene un nivel de conocimiento bajo y en el post test el 70.0% tiene un 

nivel de conocimiento alto. En conclusión, antes de la intervención en el pre 

test el 43% tienen un conocimiento bajo y después de la intervención en el 

post test el 93.3% tienen un nivel de conocimiento alto, existiendo un 

diferencia significativa. 

Palabras clave: Intervención, Nivel de conocimiento, estimulación 

temprana. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to determine the 

effectiveness of the intervention in the knowledge of early stimulation of 

mothers of children and (as) children under one year CS. Semi Rural 

Pachacútec Arequipa 2019. The type of study was a quantitative approach 

with quasi-experimental methodological design. The sample under study 

was made up of a total of 30 mothers of children under one year of age 

who attend the CS Center. Semi Rural Pachacútec, during the months of 

March and April 2019. For the collection of data the survey technique was 

used and as a measurement instrument a questionnaire of 24 knowledge 

questions. Obtaining the following results: of the total number of mothers 

under study, it was found that the majority (43.3%) were between the ages 

of 25 and 30, cohabiting (63.3%), complete secondary (63.3%), housewife 

(83.3%).%) and had one child (63.3%) and the age of the last child 

(43.3%) from zero to three months. In the dimension general aspects in 

the pretest 43.3% have a high knowledge and in the post test 90.0% have 

a high level of knowledge, in the motor area dimension in the pretest 

73.3% have a low level of knowledge and in the post test 63.3% have a 

high level of knowledge, in the area of language area in the pres test 

60.0% have a low level of knowledge and in the post test 40.0% have a 

high level of knowledge. In the social area dimension in the pretest 73.3% 

have a low level of knowledge and in the post test 50.0% have a high level 

of knowledge, in the coordination area dimension and in the pretest 66.7% 

have a level of knowledge. low knowledge and in the post test 70.0% have 

a high level of knowledge. In conclusion, before the intervention in the 

pretest 43% have low knowledge and after the intervention in the post test 

93.3% have a high level of knowledge, there being a significant difference. 

Keywords: Intervention, Level of knowledge, early stimulation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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. 
1
 

La estimulación temprana se realiza en los primeros años de vida y no es 

necesario que exista alguna deficiencia en el desarrollo intelectual del 

niño para aplicarla, pero es importante proporcionársela al niño que nace 

en un ambiente de estímulos, para evitar retraso en su desenvolvimiento. 

Esta serie de acciones no restringe la iniciativa del niño, su curiosidad y 

su propia necesidad de crecer; por el contrario, busca alcanzar el máximo 
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desarrollo integral de sus capacidades mentales, emocionales, sociales y 

físicas, apoyando el progreso de su inteligencia y personalidad. 

La estimulación temprana se han ido implementando en centros y puestos 

de salud, pero no todos cuentan con el servicio, generando una 

preocupación por el riesgo constante al desarrollo normal de los niños y 

niñas, por ello es conveniente conocer la situación actual de las madres y 

una intervención en el conocimiento de estimulación temprana a través de 

la ejecución de un programa de intervención en estimulación temprana a 

madres de niños menores de un año.  

En tal sentido la investigación tiene el objetivo conocer la efectividad de la 

intervención educativa en el conocimiento de estimulación temprana en 

madres de familia, con el propósito de conocer los resultados que a la vez 

motive a elaborar diseñar estrategias de intervención e incentive a las 

madres a adquirir conocimientos y habilidades para aplicarlo con los niños 

a su cargo para favorecer el buen crecimiento y desarrollo del niño y evitar 

a largo plazo problemas de repetición de año, deserción escolar, ya que 

ellos son el presente y futuro del país. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La infancia en todo el mundo es la clave para el desarrollo de todo ser 

humano en su proceso único e irrepetible de su vida, ya que se sientan 

los pilares para la salud, aprendizaje y que los logros permitirán el pleno 

crecimiento intelectual, psicosocial de la persona por ello es 

imprescindible expresar la problemática para su especial atención y evitar 

que se presenten situaciones de riesgo, desventaja o antes que sea 

demasiado tarde para una intervención. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que a nivel de 

Latinoamérica el 60% no reciben estimulación temprana, además que 

cada año más de 200 millones de niños menores de 5 años no alcanzan 



10 

el pleno potencial cognitivo social lo que podría condicionar su pleno 

desarrollo biopsicosocial.2 

 El Ministerio de Salud (MINSA) del Perú, reportaron que el 40% de los 

niños a nivel nacional sufren de retraso en el desarrollo psicomotor, 13% 

de incapacidad y 3% de minusvalía. En nuestro país los niños y niñas son 

parte de los grupos más vulnerables y desprotegidos al no tener todos un 

medio favorable para su desarrollo óptimo muchas veces por el nivel de 

pobreza, nivel educativo de los padres y por el sistema de salud que no 

responde a las necesidades de todos. 3 

El Ministerio de Salud (MINSA) dentro de sus lineamientos de política 

2007-2020, que forma parte la atención integral de salud a la mujer y el 

niño privilegiando acciones de promoción, prevención en el crecimiento y 

desarrollo estableciendo el control del niño, el cual comprende un 

conjunto de actividades periódicas y sistemáticas la cual la incluye 

intervención temprana en el niño 4 

La estimulación temprana es un conjunto de actividades fundamentales 

que promueve la enseñanza, aprendizaje en distintas áreas de desarrollo 

en concordancia con estímulos favorables del entorno y su ausencia 

genera problemas psicológico, social y emocional déficit de habilidades 

intelectuales falta de atención, concentración, mal manejo de emociones 

conductas agresivas, trastornos de la personalidad. 

Los padres de familia cumplen un rol importantes en el desarrollo de los 

niños y niñas en especial la madre que tiene la cualidad innata de amor y 

cuidado y ser el primer contacto de socialización y por ello debe tener los 

conocimiento necesarios en estimulación temprana y junto a un equilibrio 

del amor de padres, disciplina, paciencia, dedicación y del tiempo para el 

juego juntos que permita fortalecer el vínculo emocional y la confianza  

En nuestro medio la mayoría de los centros de salud han implementado el 

servicio de estimulación temprana pero las personas no asisten 
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generalmente por desconocimiento, desinterés, limitaciones geográficas, 

económicas, culturales y en otros casos no cuentan con este servicio 

porque están en lugares lejanos, falta de equipamiento, ausencia de 

ambientes, recursos humanos, alta demanda del servicio de crecimiento y 

desarrollo, ausencia de programas para estimulación, entre otros 

repercute en el desarrollo del niño. 

Los profesionales de enfermería, como parte del equipo de salud juega un 

rol importante en el Crecimiento y Desarrollo del niño, siendo su principal 

función evaluar para detectar precozmente alteraciones en relación con el 

patrón normal del desarrollo esperado para la edad del niño, y también es 

ella quien en base a lo evaluado orienta, enseña a través de sesiones de 

intervención en estimulación temprana para así favorecer intervenciones 

oportunas, incluyendo las prácticas de crianza, posibilitando que éste 

alcance su mayor potencial y una mejor calidad de vida. 

Ante lo mencionado podemos decir que es necesario la intervención de 

enfermería con el propósito de conocer la problemática ampliar 

conocimientos sobre estimulación temprana de madres de familia, motivar 

a las madres de familia a adquirir conocimientos de estimulación 

temprana, prevenir posibles retrasos en el desarrollo del niño, motivar en 

la generación de otras investigaciones que mejoren la calidad del cuidado 

de enfermería; es por ello que surge el interés de realizar este estudio, de 

la cual se genera la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la efectividad de la intervención educativa en el 

conocimiento de estimulación temprana de madres de niños (as) 

menores de un año, C.S. Semi rural Pachacútec Arequipa 2019? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad de la intervención educativa en el conocimiento 

de estimulación temprana de madres de niños (as) menores de un año 

C.S. Semi rural Pachacútec Arequipa 2019. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según edad, grado de 

instrucción, ocupación número de hijos, edad del último hijo. 

2.2.  Evaluar los conocimientos de estimulación temprana de madres de 

familia antes de la intervención en sus dimensiones motora, 

lenguaje, social y coordinación.  

2.3. Ejecutar la intervención de enfermería en estimulación temprana  

2.4. Evaluar los conocimientos de estimulación de estimulación de 

madres de familia después de la intervención en sus dimensiones 

motora, lenguaje, social y coordinación. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe efectividad de la intervención educativa en el conocimiento de 

estimulación temprana en madres de niños y (as) menores de un año C.S. 

Semi rural Pachacútec Arequipa 2019  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

Zúñiga, D. (2017). Lima, Perú. Concluye que la mayoría de las madres 

tienen un nivel de conocimiento medio sobre estimulación temprana y en 

las dimensiones, área motora, social lenguaje y coordinación el nivel de 

conocimiento también fue medio, a diferencia de la dimensión de 

aspectos generales que obtuvieron un nivel de conocimiento alto.5 

Machuca L., Oyola A. y Ramos, D. (2017) Lima, Perú. Informa que 

antes del programa educativo el 60% de las madres presentaron un nivel 

de conocimiento medio y luego del programa educativo el 88% presentan 

un nivel de conocimiento alto, cuya diferencia, indica el nivel de 

conocimiento se incrementó después del programa educativo.6  
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Nemias, R. (2017). Loreto Perú. Concluye que el 44.00% presentan un 

nivel regular de conocimientos y el 46.00% presentan un nivel regular, de 

prácticas sobre estimulación temprana por lo cual la variable nivel de 

conocimientos de estimulación temprana tiene una influencia significativa 

con la variable prácticas de estimulación temprana.7 

Buendía, U. (2017). Tumbes Perú. Manifiesta que en referencia al área 

motora el 75% tiene un nivel de conocimiento bajo, el área de lenguaje el 

54% poseen un nivel de conocimiento bajo y en el área social el 48% 

poseen un nivel de conocimiento medio y en general el nivel de 

conocimiento que predominó fue de 56%, nivel medio. 8 

Huanca, Y. (2016). Juliaca Perú. Concluye que el nivel de conocimientos 

predominante es alto y las prácticas realizadas son adecuadas, indicando 

de esta manera el compromiso de las madres por el desarrollo de sus 

niños; también se corrobora la correlación existente indicando que la 

variación dada de las prácticas realizadas es explicada por la variación de 

conocimientos de estimulación temprana, indicando correlación 

significativa.9 

Quille, G. (2016) Tacna Perú. Informa que antes de la consejería las 

madres presentan un nivel de conocimiento medio (78,7%) y después un 

conocimiento alto (38,9%). La consejería sobre estimulación es efectiva 

en el conocimiento de las madres primerizas con lactantes menores de un 

año. 10 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

La intervención educativa es el conjunto de acciones, de carácter 

motivacional, pedagógico, metodológico, de evaluación, que se desarrollan 

por parte de los agentes de intervención, bien sean institucionales o 
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personales, para llevar a cabo un programa previamente diseñado, y cuyo 

objetivo es intentar que las personas o grupo con los que se interviene 

alcance, en cada caso, los objetivos propuestos en dicho programa. 

Cualquier intento de renovar la realidad educativa ha de partir de una 

reflexión, en profundidad, acerca del tipo de intervención que se propone. 11 

La intervención mediante la consejería permite la orientación de la familia 

de sus niños y contribuye a elevar el nivel de preparación psicológica y 

participativa de la familia, para que pueda así ejercer la responsabilidad 

del desarrollo del niño a través de la estimulación, logrando el desarrollo 

integral de sus hijos 

1.1. CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA  

Es el proceso en el que él o la consejera informa y orienta a la madre o 

padre a tomar decisiones relacionada con la problemática presentada. 

Brindando información amplia y veraz en base a la necesidades de la 

usuaria. La consejería facilita un aprendizaje integral mediante la escucha 

y requiere de permanente seguimiento y evaluación.12  

1.2. PRINCIPIOS PARA UNA BUENA CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA  

1.2.1. Tratar bien a todos los clientes 

El consejero es cortés y trata con respeto a todos los usuarios creando así 

un ambiente de confianza. Indicando al usuario que puede hablar 

abiertamente acerca de sus inquietudes o necesidades que le angustia.  

1.2.2. Interactuar 

El consejero debe escuchar, aprender y responder al usuario. Cada 

usuario es una persona diferente. La mejor manera en que el consejero 

puede prestar ayuda es comprendiendo las necesidades, las 

preocupaciones y la situación de esa persona.  
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1.2.3. Adaptar la información al cliente 

Al escuchar al usuario, el consejero conoce qué tipo de información 

necesita tal usuario. Además, la etapa de la vida en la cual la persona se 

encuentra sugiere cuál es la información que podría serle más importante. 

El consejero debe proporcionar la información precisa expresándose en 

un lenguaje comprensible al usuario.  

1.2.4. Evitar el exceso de información 

El exceso de información hace más difícil recordar la información 

realmente importante. A esto se le da el nombre de "Sobrecarga de 

información". Por otra parte, cuando el consejero utiliza todo el tiempo 

disponible en proveer información, deja muy poco tiempo para la 

discusión o para las preguntas, preocupaciones y opiniones que tenga el 

usuario. 

1.2.5. Proveer conocimientos para la práctica eficaz de Estimulación 

Temprana 

El consejero ayuda a que los usuarios realicen la práctica de las diversas 

técnicas de estimulación temprana según la edad correspondiente de 

cada niño basada en la información. Posteriormente, en el curso de la 

consejería grupal o individual, el consejero verifica si el(los) usuario(os) 

comprendieron sobre las técnicas de estimulación temprana 13 

2. CONOCIMIENTO EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Conocimiento es el entendimiento, inteligencia razón natural. La 

adquisición del conocimiento esta en los medios intelectuales 

(observación, memoria, capacidad de juicio, etc. 14 

El conocimiento en estimulación temprana es la información concepto o 

idea que tiene sobre estimulación temprana, para que esta información 

sea puesta en práctica con su niño a cargo y brindarle herramientas 

adecuadas según la edad del niño. 
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Los padres de familia y en especial la madre de familia proporcionan la 

estimulación temprano durante los primeros meses de vida pero a medida 

que van creciendo o aprendiendo van necesitando incorporar nuevos 

aprendizajes para aplicarlo en nuevas tareas actividades que le permitan 

ir superando desafíos y al mismo tiempo, le generen deseos de explorar 

el mundo cada vez más.  

2.1.  DEFINICIONES 

El ministerio de salud lo conceptúa como el conjunto de acciones con 

base científica, aplicada de forma sistemática y secuencial en la atención 

de la niña y niño, desde su nacimiento hasta los 36 meses, fortaleciendo 

el vínculo afectivo entre padres e hijos y proporcionando a la niña y niño 

las experiencias que ellos necesitan para desarrollar al máximo sus 

potencialidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales.15 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia la define como "un conjunto 

de acciones tendientes a proporcionar al niño las experiencias que éste 

necesita desde su nacimiento, para desarrollar al máximo su potencial 

psicológico, logrando a través de la presencia de personas y objetos, en 

cantidad y oportunidad adecuadas en el contexto de situaciones de 

variada complejidad, que generan en el niño un cierto grado de interés y 

actividad, condición necesaria para lograr una relación dinámica con su 

medio ambiente y aprendizaje afectivo".16 

El Dr. Hernán Montenegro define la estimulación temprana como: "El 

conjunto de acciones tendientes, a proporcionar al niño las experiencias 

que este necesita desde su nacimiento, para desarrollar al máximo su 

potencial psicológico. Esto se logra a través de las personas y Objetos en 

cantidad y oportunidad adecuada en el contexto de situaciones de variada 

complejidad, que genera en el niño un cierto-grado "Cie interés y 

actividad, condición necesaria para lograr una relación dinámica con su 

medio ambiente y un aprendizaje efectivo". 1 
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Definición de estimulación temprana: la estimulación temprana es un 

término compuesto en donde estimulación o incentivo se define como la 

actividad para un buen desarrollo, fomentando rendimiento eficaz. La 

estimulación contempla por medio de recompensas o también llamado 

estímulos que despierta en el individuo la motivación a realizar algo 18.. 

Temprana se refiere a algo que resulta previo o anterior a tiempo ordinario 

o regular.19  

El ser humano reacciona ante los estímulos del entorno ya que interactúa 

constantemente en el medio percibiendo la información a través de los 

cinco sentidos externos: gusto, olfato, oído, tacto y vista 20, por ejemplo 

nuestros sentido se estimulan a través de música, bailes juegos observar 

paisajes hermosos y novedosos, ambientes sociales, culturales y por 

supuesto el amor que conecta una emoción que impulsa a realizar 

diferentes actividades.  

2.2.  OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

2.3.1.  Permitir el máximo desarrollo del niño a escala general o en áreas 

específicas tales como la intelectual, social del lenguaje, etc.  

2.2.2.  Canalizar el deseo innato de aprender de cada niño para 

desarrollar su potencial creativo.  

2.2.3.  Despertar la sensibilidad artística desde temprana edad a través de 

experiencias sensoriales enriquecedoras.  

2.2.4.  Darle la oportunidad al niño de manipular diferentes materiales 

para favorecer el desarrollo satisfactorio de las destrezas que 

posee el niño aumentando su seguridad y confianza.  

2.2.5.  Padres y bebés permanecen juntos un tiempo productivo al 

desarrollo del niño. 

2.2.6.  La estimulación busca aportar elementos que faciliten el mejor 

aprovechamiento de este tiempo, enriqueciendo la relación 
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interpersonal y el goce de estar juntos, a la vez, mientras se 

relacionan padres y niños, se obtiene una meta educativa a través 

de las actividades. 21 

2.4.  CARACTERÍSTICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

2.4.1.  Personalizada. La estimulación debe vincularse a las necesidades 

de cada niño y a las características socioculturales de su entorno.  

2.4.2.  Especializada. La estimulación requiere de una preparación 

específica por parte de quien la imparta. Por eso es necesario 

capacitarse para saber cómo estimular.  

2.4.3.  Sistematizada. Las intervenciones deben responder a un plan 

previamente organizado, de acuerdo con las particularidades de 

cada caso.  

2.4.4.  Activadora. Si bien se parte de una intervención externa, las 

propuestas deben activar las acciones del propio niño. Estas 

cumplen un importante papel en su desarrollo integral.  

2.4.5.  Simple. No son necesarios las actividades o recursos materiales 

sofisticados para llevar a cabo una estimulación satisfactoria.  

2.4.6.  Gradual. Las intervenciones se irán complicando a medida que el 

niño vaya desarrollándose. Continua. Debe acompañarse del 

desarrollo infantil, fundamentalmente durante los primeros años de 

vida.  

2.4.7.  Parcial. Si bien debe ser continua, solo debe aplicarse durante 

breves periodos de acuerdo con la tolerancia del niño.  

2.4.8.  Controlada. Debe haber una evaluación constante del proceso y 

de los resultados (logros, dificultades, objetivos no alcanzados)  

2.4.9.  Preventiva. La estimulación promueve condiciones saludables de 
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vida y ayuda a disminuir las probabilidades de fracaso y/o de 

problemas específicos en el futuro.22 

2.5.  IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

La estimulación temprana es importante porque:  

2.5.1.  Mejora la interacción de los padres con el niño  

Aumenta el vínculo afectivo entre el niño y sus padres.  

La calidad de relación entre padres e hijos permite al niño tener la 

seguridad necesaria para desarrollarse.  

Los padres aprenden nuevas herramientas y conocimientos sobre los 

niños que pueden usar para cambiar sus comportamientos y actitudes en 

situaciones que se presentan y que no han sido contempladas.  

2.5.2.  Optimiza el desarrollo de los sentidos en los niños que son la 

base del aprendizaje  

Desarrollo de procesos cognitivos: atención y concentración, imitación, 

memoria, asociación. Potencia su desarrollo neuronal.  

Aprende sobre su cuerpo, lo conoce y controla sus movimientos. Tiene 

una actitud positiva frente a la interacción con otros.  

2.5.3.  Atención temprana de emociones (Frustración, cólera, miedo) 

Contribuye a un mejor manejo de los comportamientos que pueden 

generar emociones y reacciones negativas o inadecuadas en los niños.  

2.5.4.  Estimulación de los padres 

Se espera proveer a los padres de conocimientos y habilidades 

específicas y necesarias para promover el desarrollo y las competencias 

de sus hijos de acuerdo a su nivel de desarrollo. 23 
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2.6.  BASES CIENTÍFICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

2.6.1.  Etapas del Desarrollo Cognitivo de Piaget 

Piaget describe el desarrollo cognitivo como una reorganización 

progresiva de los proceso mentales que resultan de la maduración 

biológica y la experiencia mental  

La teoría de Piaget explica cuatro etapas pero en el presente estudio se 

tomara solo la primera etapa  

La etapa sensorio - motriz (comprende desde de nacimiento hasta los 24 

meses); los infantes aprenden a través de su propio desarrollo sensorial y 

motriz, desde la conducta refleja hasta la actividad de imitación 

interacción, manipulación de objetos. 

Son tres los acontecimientos decisivos de esta fase:  

- Aprender a diferenciar entre él y otros objetos del ambiente.  

- La noción de permanencia de los objetos. 

- La capacidad de usar símbolos o representaciones mentales; 

comienza la comprensión del tiempo y del espacio.  

Las cuatro sub etapas de la teoría de Piaget que afectan al lactante son:  

a. Reflejos simples: (De cero a un mes).  

- El lactante expresa su carácter temperamento mediante reflejos, llanto 

y seguimiento de objetos con los ojos. 

- Reflejos son importantes porque transforman conductas instantáneas 

sin estimulo previo.  

- El reflejo de succión, es decir succión al contacto con los labios.  

- El reflejo de hociqueo se estimula la mejilla y gira la cabeza a la 
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fuente de estimulación. 

- El reflejo de aferramiento cierra la mano al contacto. 

- El reflejo de moro echa el brazo atrás al sobresalto.  

- El reflejo de andar otros reflejos como parpadeo la estimulación 

externa ejerce una influencia para que el niño transforme el reflejo en 

conducta adquirida. 

b. Primeras adaptaciones adquiridas y fase primaria de reacciones 

circulares: (Desde un mes al cuarto mes) 

- Coordinación viso prensión. El niño fija su atención en un objeto que 

ve y que es capaz de cogerlo con la mano. 

- Anticipaciones donde el niño se guía por unas señales determinadas 

(por ejemplo puede reconocer a su madre por la forma de cogerlo. 

c. Reacciones circulares secundarias, procedimientos destinados a 

prolongar espectáculos interesantes (Desde el cuarto al octavo 

mes) 

- Imitaciones el niño imita sonidos y movimientos realizados por un 

modelo. 

- Anticipaciones de las posiciones futuras de objetos en movimiento. 

- Noción de espacio el niño comienza a construir su noción de espacio 

limitada a la acción momentánea y las acciones de sacudir, golpear y 

tirar los objetos por ejemplo el sacudir el objeto lo hace con una 

intensión de escuchar un ruido. 

- Esquema de objeto permanece si escondemos parcialmente un objeto 

delante del niño, lo buscara no lo buscara si está totalmente oculto. 
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d. Coordinación de esquemas secundarios: (desde el octavo hasta el 

décimo segundo mes) 

- Conductas intencionales el niño tiene un intención un plan 

previamente trazado, en sus acciones espacio el niño descubre su 

relación con el espacio con independencia de sus acciones.  

- Anticipaciones complejas: Si escondemos un objeto delante del niño, 

lo busca. Si retiramos el objeto del primer escondite y lo ocultamos en 

otro lo seguirá buscando allí. 

e. Descubrimiento de nuevos medios a través de la experimentación 

activa Reacciones circulares terciarias novedad y curiosidad (de 12 

a 18 meses)  

- Método ensayo error, el niño va a repetir una acción hasta que salga 

bien. 

- Imitaciones cada vez más complejas y activas, casi realiza los mismos 

actos que las personas de su entorno. 

- Espacio, su comprensión del espacio es más objetiva. 

- Casualidad el niño empieza a establecer relaciones causa y efecto, ya 

que es capaz de saber que un objeto existe aunque no lo vea. 

f. Invención de nuevos medios a través de combinaciones 

mentales. 18 a 24 meses  

- Juego simbólico, por ejemplo utiliza una escoba como si fuera caballo. 

- Imitación diferida el niño copia una acción de un modelo que no está 

presente. 

- Aparición de la función simbólica. 

- Espacio perfecciona su comprensión del espacio. 
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- Causalidad perfecciona las relaciones causa y efecto. Ya no actúa por 

ensayo error, sino por tanteo interiorizado. El niño elige en su mente 

la respuesta y luego ejecuta una acción. 24 

2.6.2.  Bases Fisiológicas - Neurológicas de la Estimulación Temprana  

El neuro desarrollo se da a través de un proceso se da a través de un 

proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio en que lo rodea 

como resultado se obtiene la maduración del sistema nerviosos con el 

consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y a la vez formación 

de la personalidad. 25  

Jack shonkoff profesor salud infantil en universidad Harvard En el vientre 

materno un niño es capaz de formar 250.000 neuronas por minuto y al 

nacer el número se eleva a 700.000 y nace con 100 billones de neuronas 

y las conexiones que se crean en ese tiempo son 100 por segundo.  

Las conexiones son las que permitirán desarrollar y construir las ideas, 

habilidades y recuerdos. En los primeros tres años, se forman más 

neuronas y conexiones a velocidades que no se tendrá en otro momento 

en la vida.  

Los genes no son los únicos que dan la base y las continuas 

interacciones entre los genes y el medio ambiente, comienzan en el 

vientre materno luego en casa y continúan hacia el resto de la familia 

centro educativo y la familia. 

Esta interacción tiene consecuencia en el aprendizaje el comportamiento 

la salud física y mental. Las experiencias adversas en el vientre y los 

primero años puede acarrear cambios físicos químicos en la composición 

del cerebro.  

Durante la gestación y primeros años de vida el estrés toxico impacta 

sobre la formación del cerebro, los genes no cambia ni mueren, pero si 

pueden encenderse o apagarse es decir varia en la forma en la que los 
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genes se expresan. 

Los factores de riesgo toxico son la negligencia, violencia física, violencia 

psicológica desnutrición violencia sexual pobreza, testigos de violencia, 

vivir un desastre natural o accidente, vivir un barrio violento.  

El buen desarrollo cerebral en la primera infancia influye en tomar 

decisiones y resolver problemas, concentrarse y mantener la atención, 

fijarse metas, hacer planes evaluar las acciones hacia cada plan, seguir 

reglas controlar impulsos y tener paciencia. 

Stacy Drury especialista en psiquiatría y neurología infantil: lo que 

heredamos de nuestros padres es solo una parte, lo que vamos 

experimentando en nuestro alrededor activa o desactiva los genes y va 

dándole forma nuestro cerebro.  

Gran parte de lo que somos en este momento se lo debemos a lo que 

formamos durante esos primeros años en donde todo lo que nos 

interesaba era jugar, pero el juego es parte de todo ese engranaje, se 

estaba moldeando el cerebro según Claudia Gonzales primera infancia 

Unicef. 26 

2.7.  LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA SEGÚN ÁREAS  

Esas áreas son:  

2.7.1.  Motora 

Comprende el dominio progresivo de posturas y desplazamientos 

utilizando capacidades relacionada a la motricidad gruesa o postural 

locomotora. Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse permitiendo a la niña y niño tomar contacto con el mundo y 

conocerlo.27  

Las actividades en esta área tienen el propósito de contribuir al 

establecimiento del tono muscular adecuado y reacciones equilibradoras 
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que le permitirá a la niña o niño conseguir el control sobre su cuerpo, 

ubicarse en el espacio y el tiempo y relacionarse con el medio que lo 

rodea al moverse libremente (gatear, ponerse de pie, caminar y correr). 28 

2.7.2.  Coordinación 

Identifica la capacidad de exploración y de coordinación motora fina o 

coordinación viso manual o viso auditivo a partir de experiencias con los 

objetos y el entorno creando mentalmente relaciones y comparaciones 

entre ellos demostrando capacidad para mantenerse activo frente al 

mundo y a los objetos con iniciativa para asirlos, conocerlos 

transformarlos e identificarlos usando sus sentidos.27  

El desarrollo de la agudeza de los sentidos y la coordinación entre ellos 

(viso manual, viso auditivo), permitirán al niño acceder a una gran gama 

de experiencias ricas para el desarrollo cerebral. 28 

2.7.3.  Social 

Esta área incluye el desarrollo de la formación de la interacción y vínculo 

de apego seguro que el niño o niña establece con los primeros cuidadores 

y personas con las que se relaciona en los primeros años de vida que 

representan sus experiencias afectivas y de socialización.  

Eso le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con 

otros de acuerdo a su cultura y contexto. Su desarrollo se reflejara en las 

reacciones personales de niñas y niños hacia los demás y sus 

adquisiciones culturales iniciándose desde el nacimiento en el contacto 

piel a piel. 27  

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de 

los padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos 

afectivos. Es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, 

además de servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo 

comportarse frente a otros. 28 
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2.7.4.  Lenguaje  

Está referida a las habilidades que le permitirán a la niña y niño 

comunicarse verbal y no verbalmente con su entorno y con el cuidador 

más cercano que responde y es capaz de identificar las demandas y 

necesidades del niño /a. El desarrollo del lenguaje y comunicación abarca 

capacidad comprensiva, expresiva y gestual. 27  

La capacidad comprensiva se desarrolla desde que la niña o niño nace, 

ya que podrá entender ciertas palabras mucho antes de que pueda 

pronunciarlas; por esta razón es importante hablarle constantemente, 

relacionándolo con cada objeto que manipule o actividad que realice. 28  

2.8.  ACTIVIDADES QUE FACILITAN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

2.8.1.  El Juego  

El jugar es el primer acto creativo, que les permite crecer, a través del 

vínculo que se establece con la realidad exterior fantasías necesidades y 

deseos que va adquiriendo 29  

El jugar es una actividad que comienza desde e poco tiempo de nacer el 

primer jugar del bebe es con el pecho, con la mirada y con los gestos  

En consecuencia irán variando durante el largo complejo transcurso del 

desarrollo infantil. Luego aparecerán otras formas como chupar objetos, 

manipularlos, golpearlos arrojarlos, buscarlos sacarlos ponerlos 

esconderlos etc. 

El juego brinda los siguientes beneficios: 

- Es una experiencia que permite expresar sus propios deseos afectos 

sensaciones.  

- El desarrollo de una progresiva fortaleza y estabilidad emocional.  

- La estimulación de las distintas facultades cognitivas y psicomotrices.  
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- El ensayo de distintos roles familia género. 

- Incrementa la posibilidad de compartir. 

- La integración entre padres y el sentimiento de pertenencia a un 

grupo.  

- La oportunidad de introducirse en el universo cultural. 

- Adaptación al medio social. 30 

2.8.2.  La Música  

La música es un elemento clave en la estimulación del niño, pues le va a 

permitir desarrollar sus sensaciones, percepciones, pensamientos, 

lenguaje, afectividad e inteligencia. Por lo tanto, la estimulación auditiva 

debe empezar antes del nacimiento con la madre embarazada. Desde las 

primeras semanas de nacido, el canto y la música son utilizados para 

estimulación del niño a través de canciones de cuna, sonajeros, juguetes 

musicales produce un gran beneficio en su desarrollo.31  

- Beneficios de la música.  

- Seguridad y tranquilidad.  

- Desarrollo integral al incorporar el sentido de identidad y belleza 

estética. 

- En la salud al reducir el estrés.  

- Integración con el mundo ayuda al niño a entender su entorno. 

- Mejora la conciencia auditiva y emocional, el equilibrio y ritmo natural. 

- Aptitud musical. 

- Vínculo con los padres al inventar coreografías.  

- Ayuda a las defensas del organismo al aumentar la actividad 
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inmunitaria. 

- Desarrollo del sentido rítmico con tambores maracas, etc. 32 

2.8.3.  Masajes  

- Son movimientos suaves, delicados de forma amorosa en la cabeza, 

cara, pecho, abdomen, brazos, manos, espalda, piernas y pies es 

muy beneficiosos para le bebe. 

- Beneficios ayuda a regular y reforzar la función respiratoria circulatoria 

y gastrointestinal. 

- Ayuda al bebe a relajarse y lo alivia del estrés y lo alivia del estrés con 

cosas nuevas. Ayuda a intensificar la comunicación afectiva. 

- Ayuda a estimular el sistema inmunológico y propicio el desarrollo del 

sistema nervioso. 

- Ayuda a aumentar la autoestima.  

- Ayuda que l él bebe tenga sueño tranquilo y profundo.  

- Ayuda aumentar el contacto afectivo con sus padres. 33 

2.8.4.  El Paseo 

El niño necesita tomar el aire todos los días, los rayos del sol o por lo 

menos la luz del día, le aportan ciertos elementos indispensables para su 

desarrollo, sin embargo por tener su piel muy fina y delicada hay que 

tener cuidado y exponer al niño poco a poco. Por otro lado el niño 

necesita mirar a su alrededor. Le encanta lo que sucede en su entorno 

inmediato. Todo lo que es capaz de ver y oír en la calle, constituye para él 

un espectáculo realmente cautivador; concluido el paseo se sentirá 

seguramente agotado, adormecido y conciliara el sueño plenamente 

feliz.31 
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2.9.  CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE 

SESIONES  

- Las actividades se realizaran de manera individual y colectiva  

- Las sesiones grupales se programaran de acuerdo a la edad o 

requerimiento detectado  

- Las sesiones vivenciales son con acompañamiento de padre madre o 

encargado  

- El numero promedio de niños y niñas sin exceder de 8 a 10 niños y 

niñas. 

- Para la ejecución se debe contar con un ambiente, seguro, cómodo 

que motive y despierte la atención de las niñas o niños. 

- Es preferible proponer un recurso material o situación a la vez, evitar 

la recarga de estímulos al mismo tiempo  

- Se debe contar permanentemente con el material necesario adaptado 

los patrones culturales. 

- Se debe brindar las condiciones y estímulos para fortalecer las 

capacidades de las niñas  

- El facilitador deberá estar plenamente sensibilizado acerca de los 

beneficios de la atención del desarrollo y con la disponibilidad afectiva 

para desempeñarse. el facilitador madre padre yo cuidador así como 

la niña o niño deberá contar con vestimenta cómoda suelta que facilite 

la libertad de movimientos sugerir que se quite los zapatos. 

- El facilitador sugerirá a la madre padre o cuidador del niño que 

materiales podrá utilizar o llevar a la sesión. 

- El profesional que desarrolla la sesión debe estar capacitado para 

detectar oportunamente alteraciones o retrasos den le desarrollo del 
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niño así como indicadores de violencia para su derivación.27  

2.10. PROCESO DE DESARROLLO DE LA SESIÓN 

2.10.1.  Preparación del ambiente 

Pisos de soporte firme, Prepara equipos para situaciones motivadoras, 

materiales objetos y juguete de acuerdo edad  

2.10.2.  Ejecución de la actividad 

- Acogida: registro de datos y preparación de materiales  

- Reflexión: se exploran los saberes desde la experiencia de las 

madres. El rol del juego la interacciones y respuestas mutuas. 

- Momento de juego y observación el facilitador promueve las 

situaciones de juego y orienta la observación promoviendo el 

equilibrio entre los espacios y tiempos para la exploración movimiento 

e interacción la intervención y respuesta. 

- Momento de orientación y reajustes. Es el espacio en el que se 

dedica la intervención del adulto para facilitar el aprendizaje 

especialmente cuando no se está presentando conductas adecuadas 

a la edad de manera espontánea en el juego libre. en ese caso se 

debe pasar por dos momentos:(1) cambiar condiciones del espacio o 

materiales para general posibilidad de movimiento e interacción; 

(2)realizar actividades que faciliten la acción respetando seguridad y 

autonomía es decir anticipar y explicar.  

- Momentos de cuidado. Permite promover un espacio de cuidado 

cotidiano de manera espontánea.  

2.10.3.  Evaluación y tareas para el hogar  

- Revisar tarjeta de control y comprar los avances progresos y retos.  
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- Orientar la continuidad de acciones y condiciones de atención del 

desarrollo. 

2.10.4.  Despedida y cierre de la sesión  

Despedirse y dar orientaciones sobre listado de materiales para la 

próxima sesión.27 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 

a. 0 a 28 días 

Motora posturas y desplazamientos 

- Llamarle por su nombre anticiparle movimientos explicando cada 

paso, haciéndolo lentamente, con suavidad. 

- Ofrecer juguetes de un lado hacia otro para que gire la cabeza. 

- Fomentar contacto de la madre con masajes en brazos y piernas. 

- Ofrezca a su bebe oportunidades de ver oír y moverse libremente.  

Coordinación  

- Colocar un dedo en la palma de la mano de bebe para que al sentir el 

contacto cierre. 

- Frotarle suavemente el dorso de la mano. 

Social afectivo  

- Cantarle canciones de cuna cuando se va adormir.  

- Llamarlo por su nombre.  

- Calme acaricie y cargue en brazos con ternura. 

- Consuele a su bebe cuando llora.  
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- Explique lo importante que es reconocer con coherencia cada 

necesidad. 

- Ejercitar al papa mama y cuidador a observar y estar atento a las 

respuestas y demandas del bebe antes de incitar a continuar.  

Lenguaje  

- Cuando llore atender a sus llamados con prontitud evite el llanto 

prolongado observe los gestos, aprendiendo a conocer los tipos de 

llantos para una respuesta adecuada en cada caso. 

- Pedir a la madre padre cuidador que le hablen con voz suave 

mientras le dan de comer lo bañan lo cambian aliéntelos a hacer las 

cosas con calma sin prisa movimientos suaves sin incomodarlo. 

- Indicar que durante las acciones de cuidado miren a su bebe a los 

ojos le conversen  

- Imitar vocalizaciones del bebe  

b. 1 mes  

- Motora acercarse objetos suaves como pañuelos o telas y apoyarlas 

suavemente en su rostro para que voltee por sí mismo la cabeza. 

- Acostarlo boca abajo por breves momentos. 

- Acariciar suavemente los costados de la columna desde cuello hacia 

cadera. 

- Ofrezca oportunidades de oír mover libremente. 

Coordinación  

- En los momentos en que no duerme y está en la cuna colocar 

diferentes elementos que puedan estar al alcance de sus manos  
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- Colocarle objetos al alcance de sus manos  

- No dejar solo al bebe colocarlo de manera que este boca arriba pueda 

mirar y seguir con la mirada a su alrededor. 

- Mostrarle un objeto de color vivo asegurando que este en el campo 

visual moverlo de izquierda a derecha a ala line a media 

Social afectivo  

- Pasearlo en brazos permitiéndole observar le ambiente. 

- Cargarlo y hablarle para que escuche a quien lo carga. 

- Hablarle de frente buscar contacto visual. 

- Continuar atento las demandas del bebe respondiendo a las 

necesidades. 

Lenguaje  

- En momentos de vigilia sonreírle hablarle a acariciarlo y responder a 

los sonidos repitiéndolo. 

- Hable o produzca sonidos desde diferentes posiciones y distancias 

observe si sigue el sonido. 

- Inicie la conversación imitando sonidos  

c. 2 meses  

Motora  

- Colocar sobre el centro de la frente del bebe los dedos pulgares con 

movimiento simultaneo deslizarlos hacia los lados ejerciendo ligera 

presión al efectuarlo. 

- Repetir el ejercicio anterior en las mejillas.  
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- Siguiendo las indicaciones del ejercicio anterior ejecutar debajo de la 

nariz en los labios. 

- Efectuar el mismo movimiento en el mentón.  

- Tomar el pabellón de la oreja entre los dedos índice y pulgar no 

ejercer presión, efectuar un movimiento suave. 

- Ofrezca oportunidades de oír moverse libremente.  

- Propicie le contacto piel a piel.  

Coordinación exploración  

- Brinde masajes suaves lentos en las muñecas mano y dedos. 

- Ponga alcance de las manos del niño niña objetos diferentes con 

colores vivos y sonidos posibles de manipular. 

- Ponerle rostro de la madre cerca del campo visual y permitirle que 

explore. 

Social afectivo 

- Calme acaricie y cargue en brazos a su niña o niño continuar busque 

contacto visual llámelo por su nombre converse sobre lo que hace en 

cada momento. 

- Vestirlo cómodamente dejando libre las manos para no impedir las 

sensaciones que pueda percibir. 

Lenguaje  

- Responda a las señales del bebe. 

- Sonría ríase con el niño la niña promueve la conversación. 
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d. 3 meses  

Motora  

- Ubique a bebe decúbito dorsal con objetos alrededor para los pueda 

alcanzar. 

- Acariciar los brazos las piernas haciendo masajes suaves y 

estiramientos lentos iniciando desde el centro los lados.  

Coordinación  

- Ubique al bebe de cubito dorsal con ropa cómoda para que observe y 

juegue con manos y pies. 

- Alcance objetos livianos y de fácil manipulación como telas de colores 

muñecos de trapo. 

Social afectivo 

- Observe la bebe e indicar a la madre padre,cuidador a observar y 

aprender a reconocer las formas de expresión llanto señales que 

realiza frente a cada necesidad y ejercitarse a responder 

apropiadamente. 

- Anime a consolar al bebe cuando llora evitar el llanto prolongado.  

- Pasear al bebe en brazos para que sienta la protección. 

Lenguaje 

- Promueva que hablen y canten al bebe mientras lo cargan y abrazan. 

Genere situaciones de dialogo.  

- Hacer sonidos de diferentes lados.  

- Hablarle de frente para que observe los movimientos de la boca 

motivándolo a que escuche la voz y dirija la mirada. 
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e. Cuatro meses 

Motora  

- Ubicar a la niña de cubito dorsal y acercarle objetos a diferentes 

distancias para que intente alcanzarlos. 

- Hablarle en diferentes direcciones y animarlo a que no siga a un lado 

y a otro lado. 

- Realizar masajes en brazos y piernas movimientos de estiramientos 

lentos. 

Coordinación 

- Motivándolo para que dé palmadas sobre la mesa a partir del juego 

cooperativo o la imitación. 

- Jugar a mover las manos para dar palmadas en el agua.  

- Darle un pedazo de esponja para que apriete y suelte jugar con la 

esponja a caer y volver a coger. 

- Hace almohaditas pequeñas del tamaño de la mano de niños con 

rellenos diversos y diferentes texturas. 

- Ofrezca al bebe juguetes para explorar con diferentes formas.  

Social afectivo 

- Saque a pasear a la niña o niño cuéntele y explíquele sobre lo que 

hay alrededor. 

- Llámelo por su nombre y señale a las demás personas cercanas y 

familiares por su nombre. 

Lenguaje 

- Hable con su bebe durante las actividades de cuidado cotidiano al 
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cambiarlo bañarlo. Anticipando lo que se realizará. 

- Escuche cuando habla mírelo directamente a los ojos.  

- En esta edad el bebé grita para llamar la atención y descubrir 

diferentes tonalidades s y timbres de voz.  

- Hacerle sonidos con juguetes sonoros de un lado al otro. 

f. Cinco meses. 

Motora  

- Darle masajes en la espalda.  

- Colocar a su alrededor objetos y juguetes que pueda manipular con 

sus manos o pies a diferentes distancias.  

- Evitar ubicar al bebe en posiciones incomodas. 

- Juega a estar echados e intentar en diferentes posiciones. 

- Poner música e intentar bailar. 

Coordinación 

- Colocar a su alrededor y cerca de su campo visual objetos como 

sonajeros de mango largo argolla juguetes.  

- Ponerle a su alcance argolla.  

- Tomar un objeto que llame la atención y tratar que lo siga con la vista. 

- Llevarlo de paseo y mostrarle cosas que no están muy cercanas. 

Social afectivo 

- Promueve el juego a escondidas tapándose la cara con un trozo de 

tela y luego que él bebe imite. 
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- Cargar al niño y acercarle a la cara para que observe y toque. 

- Salir a pasear con el bebé y animarlo a observar el ambiente los 

objetos nómbralos y señalarlos. 

Lenguaje 

- Llamarlo por su nombre en tono cariñoso, mencionar los nombres de 

las personas más cercanas. 

- Emitir sonidos balbuceos. 

- Responda a señales y sonidos y trate de tener una conversación de 

ida y vuelta. 

g. Seis meses 

Motora 

- Acostar al niño boca arriba sobre la superficie cómoda y firme ubica 

objetos alrededor y ubícate frente al bebe y animarlo a alcanzar 

objetos. 

- Acostarlo sobre una superficie firme y cómoda para que comience a 

arrastrarse colocándolo por breves minutos boca abajo apoyando las 

palmas de las manos sobre el piso para que se impulse. 

- Al intentar los giros y apoyarse de las manos animarlo a quedarle 

semisentado. 

Coordinación 

- Cuando este sentado darle un cubo u otro juguete irrompible para que 

pueda golpearlo sobre la mesa.  

- Ofrecerle objetos para que se lleve a la boca y comience a realizar 

movimientos de masticación.  
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- Ofrecer objetos caseros limpios seguros para que los manipule.  

Social 

- Antes de cargarlo estira los varazos hacia el mientras se le llama por 

su nombre y es esperar a que imite el movimiento. 

- Jugar a señalar personas familiares objetos o lugares.  

- Desde que inicie la alimentación complementaria promover la 

participación. 

Lenguaje 

- Repetir balbuceos y observar si él bebe trata de imitarlos. Festejarlo si 

lo logra.  

- Hablarle y cantarle cuando este despierto. 

- Sonría y ríase con su bebe, hable con su bebe. Inicie una 

conversación imitando sonidos y gestos de su bebe. 

- Explique a la madre que escuchar responder a los sonidos que emite 

su bebe eso le ayudara a comunicarse mejor. 

h. Siete a nueve meses  

Motora 

- Ubique al bebe en distintas posturas que domine boca abajo o boca 

arriba coloque objetos que pueda manipular para alcanzarlos o 

intentar nuevas posturas. Ubicar diferentes obstáculos alrededor para 

sirvan de punto de apoyo para que intente nuevas posturas. 

- Acostarlo boca arriba animarlo para que gire a la posición boca abajo 

extendiendo el brazo y la pierna hacia el lado donde se dará vuelta. 
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Coordinación  

- Darle diferentes objetos caseros para que los manipule golpee y deje 

caer.  

- Aventarle suavemente una pelota grande y pedirle que la arroje con 

sus manos hacia ti animarlo a jugar a dar y devolver la pelota. 

- En un frasco de boca arriba de boca ancha de plástico adornado de 

colores vistosos, poner cubos pequeños o bloques, pelotitas 

muñecos. 

- Durante la alimentación complementaria promover la participación 

activa tocando la comida y animándolo a explorar. 

Social  

- Ofrecer objetos para que pueda lanzar sin problema. Jugar a 

escondidas.  

- Esconderse y aparecer pronto en lugares que este a la vista. 

- Ofrecer una caja con abertura dejar que meta la mano y sacar objetos 

pequeños de interés. 

- Observar que juguetes le gustan más y dejarlo jugar con ellos. 

- Promueve a jugar viene y va o el juego ida y vuelta.  

- Deje que él bebe y explore objetos de su interés y que las descubra 

como una caja de sorpresa. 

Lenguaje 

- Jugar con él a decir adiós y mover la mano al mismo tiempo para que 

imite el movimiento. 

- Hacer lo mismo con otras expresiones como señalar con el dedo 
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índice decir no con la cabeza o los dedos de la mano aplaudir. 

- Hablarle siempre en lengua materna sobre lo que está haciendo 

usando un lenguaje claro. 

- El niño comenzara hacer sonidos para llamar a otras personas 

acercarse cuando lo haga para acostumbrarlo a comunicarse por 

medio de sonidos y gestos. 

- Acostumbrarlo a llamarlo por su nombre sin usar diminutivos o 

apodos. 

- Responda sonidos que hace su bebe a sus intereses.  

- Explique a la madre padre que cuando el bebé está mirando algo 

aprovechar para describir lo que es. 

i. Diez a doce meses  

Motora  

- Colocarlos en postura que domina ya nombrarlo con objetos a u 

alrededor para buscar nuevas posturas y desplazamientos brindando 

posibilidades de ejercitar el gateo.  

- Ofrecer soporte alrededor para que los alcance arrastrándose o 

gateando y los use como soporte y se apoye buscando nuevas 

posturas. 

- Ayudarlo a dar sus primeros pasos brindando soporte como barras 

silla y banquitos.  

Coordinación exploración 

- Darle objetos pequeños que pueda tomar con sus dedos índice y 

pulgar con cuidado que no vaya a tener accidente. 

- Construir una abarra de madera donde se pueda colocar aros para 
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que el niño los quite uno a uno. 

- Permitirle hacer garabatos o rayones en hoja de papel. 

- Jugar esconderse objetos esconda el juguete favorito de su bebe 

delante de él bajo una tela o en una caja. 

Social 

- Enseñarle a respetar espacios tratando de que juegue siempre en un 

lugar de la casa.  

- Arrojarle una pelota y dejar que la persiga y la devuelva. 

- Provocar ruidos con diferentes objetos para llamar la atención de niño 

y permitir que asocie el sonido. 

- Juegue a esconder y encontrar objetos explica a la madre que esta 

actividad ayuda a buscar y encontrar objetos. 

Lenguaje 

- Ofrecer y pedir objetos comunes practicar el ten y dame y que inicie 

comprensión de consignas sencillas. 

- Preguntarle donde está papa para que trate de buscar lo que se le 

pide tratar de repetir la última palabra. 

- Poner canciones infantiles y cantar procurando imite.  

- Pedir a los padres realizar el sonido de un animal cuando lo vea e 

insistir hasta que lo repita.  

- Diga a su niño nombres de cosas y las personas muéstrele como 

decir cosas con las manos como adiós, señalar las cosas con el dedo 

decir sí o no. 

- Oriente a la madre a descubrir acciones o las cosas que pasan 
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alrededor, diciendo lo que está sucediendo.27  

3. TEORÍA DE ENFERMERÍA INTERACCIÓN MADRE–HIJO, DE 

KATHRYN E. BARNARD 

Teoría de la interacción madre –hijo para la evaluación de la salud infantil: 

Barnard determina que el sistema padres lactante tiene influencia de las 

características de cada uno de los miembros, estas se modifican para 

satisfacer las necesidades del sistema mediante la adaptación del 

comportamiento.  

La interacción entre el padre o madre (cuidador) y el niño según el modelo 

de Barnard se da mediante cinco señales y actividades:  

- Claridad del lactante en la emisión de señales. 

- Reactividad del lactante a los padres. 

- Sensibilidad de los padres a las señales del lactante. 

- Capacidad de los padres para identificar y aliviar la incomodidad del 

lactante. 

- Actividades sociales, emocionales y cognitivas estimulantes del 

desarrollo desplegadas por los padres.  

En la Teoría Establece lo Siguiente: 

- Niño: Su estado físico, temperamento, patrón de nutrición y de sueño 

y autorregulación.  

- Cuidador: Con características psicosociales, salud física y mental, 

cambios en la vida, experiencias y las preocupaciones acerca del niño 

y lo más importante el estilo del cuidador en ofrecer las habilidades de 

adaptación. 

- Entorno: Se ven afectados tanto al niño como al cuidador e incluye 
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recursos sociales y financieros disponibles que puede satisfacer todas 

las necesidades básicas. 

3.1.  ELEMENTOS PRINCIPALES 

Principales definiciones 

a. Claridad de los mensajes del niño (características del niño) 

Para participar en una relación sincronizada, el niño debe enviar señales 

a la persona que lo cuida. El acierto y la claridad con que se manifiestan 

estos mensajes facilitarán o dificultará su interpretación por los padres e 

inducirá los cambios oportunos en su actitud. Los niños muestran signos 

de muchas clases: sueño, alegría, alerta, hambre y saciedad, así como 

los cambios en la actividad corporal. Cuando un niño se manifiesta con 

señales confusas o ambiguas puede deteriorarse la capacidad de 

adaptación de los cuidadores. 

b. Respuesta del niño al cuidador (características del niño) 

Al igual que el niño debe enviar señales a sus padres para reclamar 

cambios de actitud de ellos, también ha de aprender a leer los signos que 

estos le transmiten para adaptar a su vez su conducta. Obviamente, si el 

niño no responde a las claves que le envíen las personas que lo cuidad, 

no será posible la adaptación. 

c. Sensibilidad de los padres a las señales de los niños 

(características del padre) 

Los padres, igual que los niños, deben ser capaces de leer con precisión 

las señales que se comunican para modificar su actitud en el sentido 

oportuno. Pero además existen otras influencias que actúan sobre la 

sensibilidad de los padres. Cuando están preocupados por otros aspectos 

de sus vidas, como los laborales o los económicos, los conflictos 

emocionales o las tenciones matrimoniales, es posible que no alcancen su 

grado normal de sensibilidad. Solo cuando se mitigan estas tenciones, los 
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padres serán capaces de leer adecuadamente los signos que transmiten 

sus pequeños. 

d. Capacidad de los padres para aliviar el malestar del niño 

(características del padre) 

Algunas señales enviadas por el niño indican la necesidad de que los 

padres le ayuden. La eficacia que estos demuestran para aliviar las 

tenciones de sus hijos depende de varios factores. En primer lugar han de 

darse cuenta de la existencia de estas tenciones. Después han de 

conocer la acción adecuada que puede mitigarlas.  

e. Actividades de los padres que fomentan el crecimiento social y 

emocional (características del padre) 

La capacidad para emprender actividades que fomenten el crecimiento 

social y emocional depende de la adaptación global de los padres. Estos 

han de ser capaces de mostrar afecto al niño, de comprometerse en 

interacciones sociales como las que se asocian a la alimentación. 

3.2.  PRINCIPALES SUPUESTOS 

3.2.1.  Enfermería 

En 1966, Barnard definió la enfermería como un proceso mediante el cual 

el paciente es ayudado a mantener y a promover su independencia. Este 

proceso puede ser educativo, terapéutico o de restablecimiento. 

3.2.2.  Persona 

Cuando Barnard describe a una persona o a un ser humano, habla de la 

capacidad de participar en una interacción en la que ambas partes del 

dúo aportan cualidades, habilidades y respuestas que afectan a la 

interacción. Este término incluye a los bebes, a los niños y a los adultos. 
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3.2.3.  Salud 

La salud es un estado dinámico del ser en el que el potencial de 

desarrollo y el potencial conductual de un individuo se realiza hasta el 

mayor número posible. La salud se observa como un continuo que va de 

la enfermedad al bienestar. Cada ser posee fuerzas y limitaciones que 

proceden de la interacción de los factores ambientales y hereditarios.  

3.2.4.  Entorno 

El entorno es un aspecto esencial de la teoría de Barnard. Básicamente el 

entorno incluye todas las experiencias con las que el niño se encuentra: 

gente, objetos, lugares, sonidos, sensaciones visuales y táctiles. El 

entorno incluye: recursos sociales y financieros, otras personas y una 

adecuación del hogar y la comunidad, así como todas las cualidades que 

afectan también al cuidador.34 

3.3.  APORTE DEL TEORÍA DE LA INTERACCIÓN PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA SALUD INFANTIL A LA INVESTIGACIÓN 

La teoría interacción madre –hijo en la salud infantil brinda los siguientes 

aportes a la investigación: 

- La relación madre hijo son importantes para brindar orientaciones a 

los padres frente a las reacciones, la adquisición de nuevos 

aprendizajes con un claridad de los mensajes del niño a la madre que 

facilitaran su interpretación, las respuestas que da el niño al cuidador 

y la sensibilidad de los padres a las señales de los niños, para que 

pueda modificar sus actitudes en sentido oportuno, la capacidad de 

los padres para aliviar el malestar del niño y la actividad de los padres 

para el crecimiento social y emocional como el mostrar afecto en cada 

actividad que realicen.  

- La Interacción del cuidado – niño y experiencias en curso y de las 

expectativas del dúo. En la investigación permitirá un análisis de la 
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situación en cuanto al desarrollo temprano del niño y poder realizar 

una intervención oportuna.  

- Promover el aprendizaje madre niño responder y elaborar las 

conductas iniciadas en el niño y probar nuevas cosas por parte del 

niño. 

- Valorar el entorno físico (crear un entorno seguro, alegre y acogedor 

donde el niño/a pueda satisfacer sus necesidades básicas y donde 

potencia su evolución cognitiva física, afectiva y social, para conseguir 

un desarrollo armónico y completo). 

MADRE DE FAMILIA Y LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

Los padres y madres de familia cumplen un rol importante su desarrollo 

sobre todo en el modelamiento de la salud emocional centrada en el 

vínculo de apego, la seguridad y el control de la sobreprotección. 

La madre es la primera persona que está en contacto y genera el vínculo 

una conexión emocional con el contacto piel a piel, con la mirada con el 

amor, sus caricias, sus canciones, sus juegos que la madre accede a 

través de orientación y actividades que apoyen en el desarrollo infantil. 

 Los conocimientos que la madre adquiera a través del aprendizaje 

permitirán mejorar las habilidades sobre estimulación temprana y apoyar 

en el pleno desarrollo y más tarde sean personas sociables, cálidas, 

estables emocionalmente, más positivas, con objetivos coherentes, 

seguros de sí mismos y con aportes positivos a una sociedad. 

ENFERMERÍA Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

El profesional de enfermería como parte de la atención integral del niño 

niña, en el crecimiento y desarrollo con la finalidad de contribuir a mejorar 

la salud nutrición y desarrollo infantil al identificar situaciones de riesgo 

alteraciones en el crecimiento y desarrollo que permitan una intervención 

oportuna e incentivando participación activa de padres de familia. 
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Los padres de familia sensibilizados y capacitados por los profesionales 

de la salud serán promotores responsables de adquirir conocimientos de 

estimulación y sean aplicados con el tiempo y espacios suficientes en sus 

hijos e hijas, con la posibilidad de crear independencia e interacción. 

La intervención de enfermería en la estimulación temprana como parte de 

la atención temprana de desarrollo incluye mediante la observación 

evaluar el desarrollo infantil temprano, sin necesidad de obligar para dar 

la madre de familia las pautas que el niño niña necesita, las pautas serán 

sencillas, a través de diferentes actividades que puedan estimular en cada 

área como masajes, canciones, juegos, etc. 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL 

DESARROLLO 

Atención temprana del desarrollo es un nuevo enfoque que se ha venido 

últimamente implementando según el ministerio de salud en centros y 

puestos de salud, que se define como acciones que promueve el 

desarrollo infantil temprano y está orientado a potenciar las capacidades y 

condiciones del ambiente donde interactúan la niña y el niño desde el 

nacimiento hasta los cinco años para facilitar el mejor crecimiento y 

desarrollo. Y actualmente se está en un proceso de adaptación a este 

nuevo enfoque que implica actividades de madres con niños afianzado el 

vínculo madre, padres e hijos, acompañar a hacer algo que ellos pueden 

hacer sin necesidad de forzar u obligar a hacer actividades a las cuales 

no están preparadas como posturas forzadas, tampoco seguir reglas 

marcadas como exactas para todos los niños, porque no todos los niños 

son iguales. 

La estimulación temprana como parte del desarrollo infantil temprano 

educativa en este caso se orienta para brindar la información que estimule 

a los padres de familia que la información es para tener una noción básica 

de como estimular a su niño o niña y saber existen muchas actividades 

para estimular a su niños sin necesidad de obligarlos a hacer una sola 
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actividad que resulte monótona, que existen objetos que son de más 

utilidad que otros a determinado momento y fomentar en los padres de 

familia un vínculo fuerte de padres e hijos con una actitud de comprender 

y conocer a su hiño sobre que habilidades está adquiriendo, así como son 

sus actitudes y afinidades que ayudaran a seguir motivando. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

La intervención educativa es el conjunto de actuaciones de carácter 

motivacional, pedagógico, metodológico, de evaluación, que se desarrollan 

por parte, del profesional de enfermería. 

2. CONOCIMIENTOS EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Es toda aquella Información que posee la madre sobre el desarrollo del 

niño y las pone en práctica, para desarrollar sus potencialidades al 

máximo. Su naturaleza es cualitativa, su forma de medición es Indirecta y 

su escala de medición es nominal. 

Indicadores:  

- Motora. 

- Coordinación. 

- Social. 

- Lenguaje. 

Valores finales: 

- Conocimiento Alto (19-24). 

- Conocimiento Medio (13-18). 
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- Conocimiento Bajo (0-12). 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES  

Los resultados de la investigación podrán ser generalizados a poblaciones 

con características similares a la población estudiada.  

2. LIMITACIONES  

No hay limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DEL ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio cuantitativo de diseño cuasi 

experimental con pre prueba y post prueba de un solo grupo de que se 

realizó en el CS. Semi Rural Pachacútec Arequipa 2019. 

PROCEDIMIENTO 

1. Permiso otorgado por la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín para la aplicación de la investigación. 

2. Presentar una solicitud al Gerente del C.S. Mariscal Castilla para la 

respectiva autorización de la ejecución de la investigación. 
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3. Presentar una solicitud al Gerente del C.S. de Semi Rural Pachacútec 

para la respectiva autorización de la ejecución de la investigación. 

4. Coordino con jefatura de enfermería en el C.S. Semi Rural 

Pachacútec, las horas y ambiente disponibles para la aplicación de los 

instrumentos. 

5. Consentimiento informado a los padres de familia. 

6. Aplicación del instrumento pre test a madres de familia de niños (as) 

menores de un año. 

7. Ejecución de la intervención de enfermería sobre estimulación 

temprana en cinco sesiones de intervención por grupos de edades. 

8. Aplicación del instrumento post test a madres de familia de niños (as) 

menores de un año. 

9. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de resultados. Los 

datos obtenidos se procesaron con el programa Excel 2013 y también 

se sometieron a análisis comparativo con el Software U de Mann 

Whitney.  

10. La significancia se establecerá en base a:  

P < 0.05 diferencia significativa. 

P < 0.01 diferencia altamente significativa. 

P > 0.05 diferencia no significativa. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El puesto de salud de Semi Rural Pachacútec pertenece a La Micro-red 

Mariscal Castilla Unidad Ejecutora de Salud Arequipa-Caylloma del 

Ministerio de Salud se encuentra en el Distrito de Cerro Colorado -
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Arequipa-Perú.  

El objetivo de mejorar la calidad de atención al usuario interno y externo 

en la atención las 24 horas del día, brindándose los servicios de Medicina 

General, Ginecología, Odontología, Enfermería, Obstetricia, Psicología, 

Servicio Social, Nutrición. El puesto de Salud se sustenta 

económicamente mediante ingresos Directamente recaudados (RDR) y 

también financiados por el Seguro Integral de Salud (SIS). 

La población está constituida por un total de 48,326 personas, de los 

cuales niños menores de un año tenemos 790, de 1 año 768, de 2 años 

751, de 3 años 738; lo que hace un total de 3,047 niños menores de tres 

años. 

 

C. POBLACIÓN 

La población estará constituida por 30 madres de niños menores de 1 año 

que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo. 

 

D. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizara como método la encuesta, como 

técnicas la observación documental y como instrumento el cuestionario  

Datos Generales, consistieron de seis ítems, referidos a la edad, 

procedencia, grado de instrucción, estado civil y número de hijos.  

El cuestionario sobre conocimiento de estimulación temprana fue 

estructurado en 24 ítems, los que se distribuyeron en cinco dimensiones:  

- Aspectos generales preguntas del 1 al 4. 
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- Área Motora preguntas del 5 al 9. 

- Área Lenguaje preguntas del 10 al 14. 

- Área social preguntas del 15 al 19. 

- Área coordinación preguntas del 20 al 24. 

Criterios de evaluación Cada ítem del cuestionario fue evaluado y se 

otorgó un punto por cada respuesta acertada y cero puntos por respuesta 

errada. De esta manera se obtuvo un puntaje de 0 a 24 puntos, mediante 

la cual se determinó el siguiente criterio de evaluación: 

- Conocimiento Alto (19-24). 

- Conocimiento Medio (13-18). 

- Conocimiento Bajo (0-12). 

Programa de intervención en estimulación temprana  

Sesiones de intervención: 

- Sesión n° 1: Estimulación temprana por cuatro áreas de desarrollo.  

- Sesión n° 2: Estimulación temprana en niños (as) de 0 a 3 meses.  

- Sesión n° 3: Estimulación temprana en niños (as) de 4 a 6 meses. 

- Sesión n° 4: Estimulación temprana en niños (as) de 7 a 9 meses. 

- Sesión n° 5: Estimulación temprana en niños (as) de 10 a 12 meses.  

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente capítulo se muestran los siguientes resultados de la 

investigación ordenadas en tablas y de la siguiente manera  

- Caracterización de la población de estudio. 

- Información de la variable en estudio. 

- Comprobación de hipótesis. 
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TABLA N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD, CENTRO DE SALUD SEMI 

RURAL PACHACÚTEC, 2019 

 

EDAD N° % 

De 18 a 24 años 12 40.0 

De 25 a 30 años 13 43.3 

De 31 a 36 años 2 6.7 

De 37 a 42 años 3 10.0 

TOTAL 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

En la presente tabla, el mayor porcentaje de ellas, representadas por el 

43.3%, tienen edades entre 25 a30 años, mientras que el menor 

porcentaje, correspondiente al 6.7%, sus edades están entre 31 a 36 

años. 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL, CENTRO DE SALUD 

SEMI RURAL PACHACÚTEC, 2019 

 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltera 3 10.0 

Casada 8 26.7 

Conviviente 19 63.3 

Total 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

En la presente tabla, la mayoría de las madres manifestaron ser 

convivientes (63.3%), en tanto, el menor porcentaje correspondió a 

aquellas que indicaron ser solteras (10.0%). 
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN, CENTRO 

DE SALUD SEMI RURAL PACHACÚTEC, 2019 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria 0 0.0 

Secundaria 19 63.3 

Superior 11 36.7 

Total 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

En la tabla muestra, de acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de 

las madres, constituidas por el 63.3%, indicaron tener un grado de 

instrucción secundaria, mientras que en ninguno de los casos las madres 

tenían primaria. 
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR OCUPACIÓN, CENTRO DE SALUD 

SEMI RURAL PACHACÚTEC, 2019 

 

OCUPACIÓN N° % 

Ama De Casa 25 83.3 

Dependiente 2 6.7 

Estudiante 3 10.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

En la tabla muestra, la gran mayoría de ellas manifestaron ser amas de 

casa (83.3%), en tanto, la minoría de ellas eran las trabajadores 

dependientes (6.7%). 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NÚMERO DE HIJOS Y EDAD DEL 

ÚLTIMO HIJO, CENTRO DE SALUD SEMI RURAL                        

PACHACÚTEC, 2019 

 

HIJOS N° % 

NÚMERO   

Un hijo 19 63.3 

Dos hijos 8 26.7 

Tres hijos 3 10.0 

EDAD ÚLTIMO   

De 0 a 3 meses 13 43.3 

De 4 a 6 meses 8 26.7 

De 7 a 9 meses 3 10.0 

De 10 a 12 meses 6 20.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 
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En la tabla presentada, podemos observar que la mayoría de ellas 

(63.3%) tiene un solo hijo, en tanto el menor porcentaje correspondió a las 

que indicaron tener tres hijos (10.0%). Respecto a la edad del ultimo hijo, 

el mayor porcentaje de madres (43.3%) respondieron que estaba entre los 

0 a 3 meses y el menor porcentaje (10.0%) fueron aquellas cuyos hijos 

tenían entre 7 a 9 meses.  
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CONOCIMIENTOS GENERALES 

DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA, POR MEDICIÓN EN EL                               

PRE TEST Y POST TEST, CENTRO DE SALUD                                              

SEMI RURAL PACHACÚTEC, 2019 

 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES DE 
ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA  

MEDICIÓN 

PRE TEST  POST TEST 

N° % N° % 

Conocimiento bajo 12 40.0 0 0.0 

Conocimiento medio 5 16.7 3 10.0 

Conocimiento alto 13 43.3 27 90.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

 Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla presentada, se observa que el pre test demuestra que el 

mayor porcentaje de madres tienen un nivel de conocimiento alto (43.3%), 

en el post test, el porcentaje de madres con conocimiento alto aumentó 

hasta llegar al 90.0% de ellas. Por lo tanto, es evidente que en el post 

test, casi la totalidad de madres presenta un nivel de conocimiento alto, 

habiendo diferencias significativas estadísticamente entre estas dos 

mediciones, por lo que se puede afirmar que el programa aplicado produjo 

un efecto positivo sobre las unidades de estudio. 
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO ÁREA 

MOTORA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA, POR MEDICIÓN EN EL 

PRE TEST Y POST TEST, CENTRO DE SALUD SEMI RURAL 

PACHACÚTEC, 2019 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS             

ÁREA MOTORA DE 
ESTIMULACION                   

TEMPRANA 

MEDICIÓN 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Conocimiento bajo 22 73.3 3 10.0 

Conocimiento medio 7 23.3 8 26.7 

Conocimiento alto 1 3.3 19 63.3 

Total 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla se aprecia que, en el pre test la mayoría de las madres (73.3%) 

presenta un nivel de conocimiento bajo, mientras que en el post test, la 

situación cambió, pues en la mayoría de los casos el conocimiento fue alto 

(63.3%). Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas 

entre ambas mediciones fue significativa, es decir, el programa aplicado fue 

efectivo para mejorar el conocimiento de las madres. 
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TABLA N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO ÁREA 

LENGUAJE DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA, POR MEDICIÓN EN EL 

PRE TEST Y POST TEST, CENTRO DE SALUD SEMI RURAL 

PACHACÚTEC, 2019 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
ÁREA LENGUAJE DE 

ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA  

MEDICIÓN 

PRE TEST  POST TEST  

N° % N° % 

Conocimiento bajo 18 60.0 9 30.0 

Conocimiento medio 6 20.0 9 30.0 

Conocimiento alto 6 20.0 12 40.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.046 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla se observa, de acuerdo a los resultados obtenidos, en el pre 

test la mayoría de madres (60.0%) presenta un nivel de conocimiento 

bajo; en el post test, el mayor porcentaje de estas tuvo un nivel de 

conocimiento alto (40%), siendo las diferencias encontradas significativas, 

por lo que se puede colegir que el programa fue efectivo para mejorar el 

conocimiento de las madres en el área de lenguaje. 
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TABLA N° 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO ÁREA 

SOCIAL DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA, POR MEDICIÓN EN EL PRE 

TEST Y POST TEST, CENTRO DE SALUD SEMI RURAL 

PACHACÚTEC, 2019 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
ÁREA SOCIAL DE 
ESTIMULACIÓN               

TEMPRANA  

MEDICIÓN 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Conocimiento bajo 22 73.3 3 10.0 

Conocimiento medio 5 16.7 12 40.0 

Conocimiento alto 3 10.0 15 50.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla se observa, según resultado en el pre test, la mayoría de ellas 

(73.3%) presentaron un nivel de conocimiento bajo; mientras que en el post 

test el mayor porcentaje (50.0%) fueron aquellas con conocimientos altos. 

De acuerdo a la prueba estadística, existe diferencia significativa entre los 

dos momentos medidos, por lo que se afirma que el programa produjo 

mejoras en el nivel de conocimiento de las madres en el área social. 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO ÁREA 

COORDINACIÓN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA POR MEDICIÓN  

EN EL PRE TEST Y POST TEST, CENTRO DE SALUD                                

SEMI RURAL PACHACÚTEC, 2019 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
ÁREA COORDINACIÓN                

DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA  

MEDICIÓN 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Conocimiento bajo 20 66.7 3 10.0 

Conocimiento medio 6 20.0 6 20.0 

Conocimiento alto 4 13.3 21 70.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla presentada, se aprecia que en el pre test, la mayoría de 

madres (66.7%) presenta un nivel de conocimiento bajo y en el post test, 

la mayoría (70.0%) su conocimiento fue alto; existe diferencias 

significativas entre ambas mediciones, por lo que podemos afirmar que el 

programa fue efectivo en la mejor del conocimiento de las madres 

respecto al área de coordinación. 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA POR MEDICIÓN EN EL PRE TEST                    

Y POST TEST, CENTRO DE SALUD SEMI RURAL                      

PACHACÚTEC, 2019 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
DE ESTIMULACION 

TEMPRANA  

MEDICIÓN 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Conocimiento bajo 13 43.3 0 0.0 

Conocimiento medio 13 43.3 2 6.7 

Conocimiento alto 4 13.3 28 93.3 

Total 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla presentada, se observa que en el pre test, los mayores 

porcentajes de madres tenían conocimientos entre bajos (43.3%) y 

medios (43.3%), mientras que en el post test, casi todas ellas (93.3%) 

presenta un nivel de conocimiento alto, incluso no se evidenció a ninguna 

que presente un nivel de conocimiento bajo. De acuerdo con la prueba 

estadística aplicada, existen diferencias significativas entre estas dos 

mediciones, es decir, el programa generó cambios positivos en los niveles 

de conocimiento de las madres que fueron motivo de investigación. 
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B. DISCUSIÓN 

En la presente investigación referente a la efectividad de la intervención 

en el conocimiento de estimulación temprana en madres de niños (as) 

menores de un año. Para su validez interna se usó un instrumento válido 

y confiable, en el proceso de recolección de datos se incluyeron las 

madres de lactantes de niños (as) menores de un año de edad que 

aceptaron firmar el consentimiento informado.  

Entre los resultados obtenidos se observa que: 

En las tablas de características sociodemográficas de la población de 

madres evidenciando que la edad predominante es de 25 a 30 años, 

conviviente, ama de casa y en su mayoría tiene solo un hijo, se puede 

afirmar que la edad en así como estado conyugal como factores 

protectores para el desarrollo del niño.  

Del mismo modo, este resultado, se apoya en la teoría de interacción 

madre- niño con el entorno durante los tres primeros años de vida, ya que 

está relaciona al niño, cuidador y el entorno, el crecimiento y desarrollo 

infantil. 

En las tablas respecto a conocimientos generales de estimulación 

temprana tanto en el pre test con 43.3%, cómo en el post test 90.0% el 

nivel de conocimiento es alto, haciendo énfasis que en el pre test había 

un 40.0% que tenía un conocimiento bajo que cambio a un 0.0% en el 

post test.  

En las tablas de estimulación temprana por áreas se muestra que todas 

las áreas de desarrollo: motora, social, lenguaje y coordinación existe un 

cambio antes de la intervención pre test y después de la intervención post 

test, de un nivel bajo de conocimientos a un nivel alto de conocimientos 

así como lo demuestran los resultados como: el área motora de 73.3% a 

63.3% el área lenguaje de 60.0% a 40.0% el área social de 73.3% a 

50.0% y el área coordinación de 66.7% a 70.0%. Pero la persistencia de 
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conocimiento bajo en mayor porcentaje en comparación con otras áreas 

de desarrollo continua siendo el área lenguaje.  

En el presente estudio se demuestra con un nivel de significancia de 0.05 

y nivel de confianza de 95% que la intervención es efectivo para mejorar 

los niveles de conocimiento de las madres sobre la estimulación temprana 

de sus hijos. 

La intervención realizada como parte de la investigación en el 

conocimiento de estimulación temprana en madres de niños menores de 

un año se puede afirmar que es una intervención eficaz permite la 

orientación de la familia para contribuir a elevar el nivel de preparación 

psicológica y participativa de la familia, para que pueda así ejercer la 

responsabilidad de la estimulación, logrando el desarrollo biopsicosocial 

de sus hijos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 30 madres 

de familia de niños menores de un año, de los cuales la 

edad que predomino es de 25 a 30 años, así como el 

estado civil es conviviente, con grado de instrucción 

secundaria, la ocupación es ama de casa y la mayoría tiene 

un hijo entre cero a tres meses. 

SEGUNDA:  El nivel de conocimiento antes de la intervención es 43.3% 

bajo, sobre conocimientos generales de estimulación 

temprana es 43.3% alto, en área motora es 73.3% bajo, en 

el área lenguaje 60.0% bajo, en el área social 73.3% bajo, 
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en el área coordinación 66.7% bajo. 

TERCERA:  El nivel de conocimiento después de la intervención es 

93.3% alto, sobre conocimientos generales de estimulación 

temprana es 90.0% alto, en área motora es 63.3% alto, en 

el área lenguaje 40.0 alto, en el área social 50.0% alto, en 

el área coordinación 70.0% alto. 

CUARTA:  La prueba estadística U De Mann Whitney establece que 

existe significancia en los resultados del pre test donde El 

nivel de conocimiento antes de la intervención es 43.3% 

bajo y post test donde el nivel de conocimiento después de 

la intervención es 93.3% alto.  

 

B. RECOMENDACIONES  

1. Capacitaciones constantes al personal de enfermería así como a 

estudiantes de enfermería sobre estimulación temprana como parte 

área preventivo promocional, para el desarrollo infantil temprano.  

2. Enfatizar la educación a la madre orientada principalmente al 

conocimiento sobre estimulación temprana área lenguaje que permita 

identificar factores que impidan estimular adecuadamente para una 

correcta atención temprana en el desarrollo del niño. 

3. Centro de Salud gestione para brindar el Servicio de Estimulación 

Temprana del menor de 5 años Como parte del trabajo que realiza la 

enfermera en Crecimiento y desarrollo. 

4. Ampliación de más servicios de enfermería en crecimiento y 

desarrollo que permita tener un mejor cobertura de la población 

infantil con énfasis en estimulación temprana en el desarrollo infantil. 

  



73 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Escudero, B. Intervención de enfermería en estimulación temprana en 

un niño con riesgo en el desarrollo centro de salud Javier Llosa García 

de Hunter Arequipa [ internet ].2017.oct [ citado septiembre 

2018]disponible en: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6587/ENSesdeb

gm.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2.  Berrocal Y, Duran J. Nivel de conocimiento de las madres sobre 

estimulación temprana en relación al desarrollo psicomotor de 

menores de 2 años en el distrito tres de diciembre. [Internet]. 2015. 

[consultado 2018 Noviembre 15]. Disponible en: 

ttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs332/es/index.html  

3. Norma técnica de salud para el control del MINSA 2018 sitio [Internet]. 

2016. [consultado 2018 Noviembre 15]. Disponible en: Datos 

estadísticos del Ministerio de Salud (MINSA) http://.minsa.gop.pe/ 

descargas /transparencia/01formación/archivdeladigital/directiva 

2017/rm_rm_n_ 2017 minsa pdf. 

4. Plan nacional concertado sitio [Internet]. 2016. [consultado 2018 

Noviembre 15]. Disponible 

en:http://antala.weebly.com/uploads/5/2/2/8/52283669/experiencias_d

e_pol%C3%ADticas_de_salud_encaminadas_a_la_generaci%C3%B3

n_de_entornos_saludables.pdf 

5.  Zúñiga D. Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en 

madres de niños menores de un año que acuden al centro materno 

infantil Ollantay- San Juan de Miraflores. [ Internet ] (2017) 

[consultado 2018 octubre 23]. Disponible en: 

http://repositorio.ual.edu.pe/handle/UAL/97 



74 

6.  Machuca, L y Col. Efectividad de un programa educativo de 

estimulación temprana en niños de 0 a 3 años, en el nivel de 

conocimiento de las madres primíparas, en el Centro de Salud 

Materno Infantil Dr. Enrique Martin Altuna - Zapallal, Lima [ internet ] 

(2017) [consultado 2018 diciembre 17]. Disponible 

en:http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/680/Efectivida

d%20de%20un%20programa%20educativo%20de%20estimulaci%C3

%B3n%20tempran 

7.  Nemias, R. Nivel de conocimientos y prácticas de estimulación 

temprana en madres de niños menores de un año en el Centro de 

salud el estrecho Putumayo, Loreto [ internet ] (2017) [consultado 

2019 enero 23]. Disponible 

en:http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/1928 

8.  Buendía, U. Nivel de conocimiento de las madres, sobre estimulación 

temprana en los niños menores de un año, del centro de salud 

“Andrés Araujo Morán”-tumbes 2017 [ internet ] (2017) [consultado 

2019 marzo 14]. Disponible 

en:http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/unitumbes/66/t

esis%20-20buendia%20cruz.pdf?sequence=1&isallowed=y 

9.  Huanca, Y. Conocimientos y prácticas sobre estimulación temprana 

en madres con niños menores de un año que acuden al Centro de 

Salud La Revolución, Juliaca. [ internet ] (2016) [consultado 2018 

diciembre 21]. Disponible en: 

https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/upeu/726 

10. Quille, G. Efectividad de la consejería de enfermería sobre 

estimulación temprana en el conocimiento de las madres primerizas 

en lactantes menores de 1 año en el centro de salud San Francisco 

Tacna [ internet ] (2016) [consultado 209 febrero 19]. Disponible 

en:http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/unjbg/2259  

https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/726


75 

11.  Huaroc, J. Efectividad de la intervención educativa de enfermería en 

el autocuidado de la fistula arteriovenosa de pacientes en hemodiálisis 

en un hospital público [ internet ].proyecto. Lima universidad Cayetano 

Heredia. [ internet] (2016)[consultado 2019 enero 29]. Disponible en: 

Disponible en http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/435 

12.  Vílchez I. Consejería. Universidad Católica Chimbote [internet] 

(2012)[consultado 2018 septiembre 25]. Disponible 

en:https://es.slideshare.net/mvilchezzlg/pasos-para-una-buena-

consejeria-al-adolescentes 

13.  Valentín, A “efectividad de la intervención de enfermería basada en 

consejería para mejorar el nivel de conocimiento de las madres de 

niños menores de un año sobre estimulación temprana en el centro de 

salud san Jorge - tingo María universidad de Huánuco [ internet ] 

2016” [consultado 2018 Noviembre 26]. Disponible 

en:http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/514;jsessionid=b70

4211071b457dda5cd6f4d2bb61fee 

14.  Hernández Víctor. Origen y clasificación del 

conocimiento.Monografías.Com.[internet ] [consultado 2019 febrero 

19]. Disponible en:https://www.monografias.com/trabajos72/origen-

clasificacion-conocimiento/origen-clasificacion-conocimiento.shtml 

15.  Ministerio de Salud del Perú; Norma técnica de salud para el control 

del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de 5 años; 

Dirección General de salud de las personas; Lima - Perú; Pág. 

18,32,40,41.[ internet ] 2011. [consultado 2018 setiembre 15] 

Disponible en: 

http://datos.minsa.gob.pe/sites/default/files/norma_cred.pdf. 

16.  Unicef [internet] (2008) [consultado 2019 marzo 23]. Disponible 

en:http://www.unicef.cl/web/wp-

content/uploads/doc_wp/Jugemos_corregido.pdf 

http://datos.minsa.gob.pe/sites/default/files/norma_cred.pdf


76 

17.  El Dr. Hernán Montenegro Xchel. Estimulación Temprana [ internet ] 

(2007) [consultado 2019 abril 15]. Disponible 

en:http://estimulaatubebe.blogspot.com/ 

18.  Wikipedia. artículo. Definición de estimulación temprana (2019) [ 

internet] [consultado 2019 marzo 15]. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana 

19.  Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: (2012. Actualizado: 

2014). Definición de: Definición de temprano [consultado 2018 

Noviembre 15]. Disponible en: (http://definicion.de/temprano/). 

Consultado el 10 de mayo del 2019. 

20.  Nicuesa M. Definición de estimulación abc. [ Internet ] diciembre 

2014. [Consultado el 10 de mayo del 2019]. Disponible en: 

https://www.definicionabc.com/ciencia/estimulacion.php 

21.  Vela C. Efectividad de la consejería de enfermería sobre 

estimulación temprana en madres primerizas con lactantes de 0-6 

meses del Centro de Salud Mi Perú, Ventanilla.] Lima- Perú. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; [internet] 2007 

[consultado 2019 mayo 15]. Disponible 

en:http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/472 

22.  Mori P. Nivel de conocimiento y prácticas de las madres en 

estimulación temprana del lactante menor de un año servicio de cred 

centro de salud Santiago apóstol abril - 2017 universidad privada 

San Juan Bautista Lima – Perú [ internet ] 2018 [consultado 2018 

Noviembre 15]. Disponible 

en:http://repositorio.upsjb.edu.pe/handle/upsjb/1678 

23. Zúñiga D. Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en 

madres de niños menores de un año que acuden al centro materno 

infantil ollantay- san juan de Miraflores, [ internet ] 2017 universidad 

privada arzobispo Loayza Lima – Perú [consultado 2019 junio 15]. 



77 

Disponible en: http://repositorio.ual.edu.pe/handle/UAL/97 

24.  Estudio del psicoanálisis y psicología. Teoría de Piaget [ internet ] 

2019 [consultado 2019 julio 25]. Disponible 

en:https://psicopsi.com/cognoscitivo-Sensoriomotora-Piaget-

subestadios 

25.  Medina Alva, María del Pilar et al. Neurodesarrollo infantil: 

características normales y signos de alarma en el niño menor de 

cinco años. Rev. perú. med. exp. salud publica [online]. 2015, vol.32, 

n.3, pp.565-573. ISSN 1726-4634.[ internet] [consultado 2019 mayo 

15]. Disponible en:http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-

6342015000300022&script=sci_abstract 

26.  Rodríguez I. Cerebro más activo en los primeros tres años de vida 

pero no guarda tantos recuerdos.1 julio 2017 [ internet ] [consultado 

2019 junio 29]. Disponible 

en:https://www.nacion.com/ciencia/salud/cerebro-es-mas-activo-en-

los-primeros-tres-anos-de-vida-pero-no-guarda-tantos-

recuerdos/gwfmnl2yajgdte6io2tjajrjxu/story/ 

27.  MINSA. Resolución Ministerial N° 537-2017-MINSA.NTS N° 137-

MINSA/2017/DGIESP: "Norma Técnica de Salud para el Control del 

Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menores de Cinco 

Años.10 de julio de 2017 [ internet ]. [consultado 2018 setiembre 15] 

Disponible en: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/191049/537-2017-

MINSA.pdf 

28.  Berrocal K. Nivel de conocimiento de las madres sobre estimulación 

temprana en relación al desarrollo psicomotor de menores de 2 años 

en el distrito tres de diciembre, 2015 universidad peruana los andes 

Huancayo-Perú [ internet ] 2016 [consultado 2019 mayo 25]. 

Disponible 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/191049/537-2017-MINSA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/191049/537-2017-MINSA.pdf


78 

en:http://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/UPLA/107/Karen_

Yuliana_Tesis_licenciado_2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

29.  Cadena M. La importancia del juego monografía [internet] 

[consultado 2018 Noviembre 15]. Disponible 

en:https://www.monografias.com/trabajos14/importancia-

juego/importancia-juego.shtml 

30.  Montezuma Maryuri. Estimulación temprana de hoy mayo 2012 [ 

internet ] [consultado 2018 Noviembre 26]. Disponible en:http://es-

temprana.blogspot.com/ 

31. Huamanyauri, [ internet ] 2005. [consultado 2019 agosto 15]. 

Disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1024/hu

amanyauri_sj.pdf?sequence=1 

32.  Música y estimulación temprana. [ Internet ] jueves 2013 [consultado 

2019 agosto 15]. Disponible en: 

https://www.hacerfamilia.com/educacion/estimulacion-temprana-

musica-tipos-actividades-20180409141434.html 

33.  Pedro Oliver Guía infantil.[ internet ] 17 de febrero de 2018 

[consultado 2019 setiembre 15]. Disponible en: 

https://www.guiainfantil.com/servicios/Masajes/indice.htm 

34. Collado Y. El modelo de kathryn Barnard aplicándolo a pediatría 

universidad de panamá C.R.U.B.O facultad de enfermería.[ internet ] 

18 de octubre de 2012 [consultado 2019 julio 15]. Disponible en: 

http://enferpedia2tria.blogspot.com/  

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………....con número de 

DNI…………………… mediante el presente declaro haber recibido 

información suficiente sobre la investigación titulado “EFECTIVIDAD DE 

LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL CONOCIMIENTO DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 

UN AÑO PS. SEMI RURAL PACHACÚTEC AREQUIPA 2018” 

El cual tiene como objetivo de determinar la Efectividad de la intervención 

de enfermería en el conocimiento de estimulación temprana en madres de 

niños menores de un año, Con los resultados del estudio se podrá 

desarrollar y crear intervenciones en la familia, así como aportar 

estrategias para con el único fin de favorecer el bienestar físico e 

intelectual de los niños. 

Su participación es voluntaria y a fin de proteger su privacidad su nombre 

no figurará en ninguna publicación o informe sobre esta investigación, 

trabajando los datos sólo para fines establecidos en el estudio. La 

información que proporcione es anónima y confidencial.  

Confirmo que he leído las declaraciones consignadas en este 

consentimiento informado.  

 

 

 

Firma madre de familia     Firma del investigador 

Fecha: ___________ 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO  

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

 

INSTRUCCIONES: Estimada madre de familia por favor lea atentamente 

cada pregunta y marque con una X la respuesta que usted considera 

correcta.  

I. Datos generales:  

Edad de la madre: …………………………  

a) 18-24 (   )    d) 37-42 (   )  

b) 25- 30 (   )   e) otros (   )  

c) 31-36 (   )  

Estado civil:  

a) Soltera (   )   d) Viuda (   )  

b) Casada (   )   e) Divorciada (   )  

c) Conviviente (   )  

Grado de instrucción:  

a) Primaria completa (   )   b) Primaria incompleta (   )  

c) Secundaria completa (   )  d) Secundaria incompleta (   )  

e) Superior completa (   )   f) Superior incompleta (   ) 

Ocupación  

a) Ama de casa (   )   e) Trabajo eventual (   )  

b) Trabajadora (   )    f) Profesional (   ) 

c) Independiente (   )   g) Obrera (   )  

d) Empleada del hogar (   )  h) Estudiante (   )  
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 Nº de hijos: …….  

 Edad de su último hijo:  

a) 0-3 meses (   )   d) 10-12 meses (   ) 

b) b) 4-6 meses (   )  

c) c) 7-9 meses (   )  

II. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE USTED CONSIDERE  

CORRECTA:  

1. ¿Qué entiende usted por estimulación temprana?  

a) Es un juego para niños.  

b) Es un proceso de cuidados que recibe el niño.  

c) Es un conjunto de actividades que se brinda al niño para desarrollar 
sus capacidades.  

 

2. ¿Desde cuándo se debe iniciar la estimulación temprana? 

a) Desde que el niño empieza a decir sus primeras palabras.  

b) Desde el nacimiento del niño.  

c) Cuando el niño empieza a asistir al colegio.  
 

3. ¿Cuándo cree Ud. que es un mejor momento para estimular a su 
niño? 

a) Cuando está llorando. 

b) Cuando se encuentre cómodo, sin sueño y sin hambre.  

c) Cuando está durmiendo.  
 

4. ¿Qué áreas comprende el desarrollo psicomotor del niño menor de 
un año?  

a) Lenguaje, motora, coordinación.  

b) Motora, coordinación.  

c) Motora, Lenguaje, Social y Coordinación.  
 

5. ¿Qué entiende usted por área motora en el niño menor de un año?  

a) El niño se relaciona con los demás.  

b) El niño desarrolla movimientos como gatear, ponerse de pie.  

c) La habilidad del niño para hablar.  
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6. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de O a 3 meses en el 
área motora?  

a) Mantenerlo echado en su cama o cuna todo el día.  

b) Tomarle las piernitas, estirarlas y doblarlas.  

c) Ponerle música suave 
 

7. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de 4 a 6 meses en el 
área motora? 

a) Hablarle, cantarle y llamarlo por su nombre.  

b) Acostarlo de espalda, hacer que tome los dedos y trate de sentarse. 

c) Hacerle sonar una sonaja ante sus oídos para que reaccione  
 

8. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de 7 a 9 meses en el 
área motora?  

a) Mantenerlo sentado sin apoyo. 

b) Cantarle mientras lo cambia de ropa.  

c) Sacarle al patio o jardín para que vea cosas diferentes.  
 

9. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de 10 a 12 meses en el 
área motora? 

a) Llamarlo por su nombre.  

b) Ofrecerle un juguete pequeño. 

c) Ayudarlo a pararse, apoyado en sillas.  
 

10. ¿Qué entiende usted por área de lenguaje en el niño menor de un 
año? 

a) El uso de palabras cortas en su niño como: pa, ma, da, teta. 

b) El niño se relaciona con los demás. 

c) El niño gatea correctamente.  
 

11. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de O a 3 meses en el 
área de lenguaje?  

a) Darle masajes en su cuerpo. 

b) Repetir los sonidos que hace el niño, sonreírle, conversarle. 

c) Ponerlo de barriguita. 
 

12. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de 4 a 6 meses en el 
área de lenguaje?  

a) Ponerle música fuerte.  

b) Nombrarle las personas y las cosas que tiene cerca.  

c) Hacerle ejercicios.  



84 

13. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de 7 a 9 meses en el 
área del lenguaje? 

a) Enseñarle a comer solo. 

b) Colocarlo frente al espejo.  

c) Mientras le baña, viste y alimenta repetir constantemente las silabas 
"ma", "ma", "pa", "pa".  

 

14. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de 10 a 12 meses en 
el área del lenguaje?  

a) Ponerle música fuerte.  

b) Nombrarle palabras como "mamá, papá" para que repita.  

c) Hacerle ejercicios.  

 

15. ¿Qué entiende usted por área social en el niño menor de un año?  

a) El niño observa las cosas del entorno. 

b) Un proceso por el cual el niño aprende a relacionarse con los demás 
personas de su entorno. 

c) Solo lo adquiere cuando el niño va a la escuela.  

 

16. ¿Qué debe hacer para estimular a un niño de O a 3 meses en el 
área social?  

a) Mostrarle juguetes.  

b) Demostrarle cariño, hablarle suavemente, acariciarlo, sonreírle.  

c) Otras personas no deben conversar con su niño porque le asusta.  

 

17. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de 4 a 6 meses en el 
área social? 

a) Mantenerlo apartado de las personas y del ruido.  

b) Repetir los sonidos que hace como: agu, da, ma. 

c) Llamarlo por su nombre.  

 

18. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de 7 a 9 meses en el 
área social?  

a) Dejarlo jugar y moverse mientras lo baña. 

b) Enseñarle a pararse solo. 

c) Dejarlo que llame y grite para establecer contacto con otros.  
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19. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de 10 a 12 meses en 
el área social?  

a) Pedirle algo que tenga el niño en las manos y darle las gracias cuando 
lo ha entregado.  

b) Esconderle objetos y pedirle que los busque.  

c) Cantarle cualquier canción de cuna.  

 

20. ¿Qué entiende usted por área de coordinación en el niño menor 
de un año?  

a) Es la evolución y maduración en el uso del ojo - mano a partir de las 
experiencias con los objetos y el entorno. 

b) El desarrollo de movimientos.  

c) El niño juega con sus amigos.  

 

21. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de O a 3 meses en el 
área de coordinación? 

a) Acomodar a su niño para que duerma.  

b) Hacer que siga objetos de colores con la vista, se le puede sacar al 
patio o jardín para que vea cosas diferentes. 

c) Acostumbrarlo a estar con distintas personas y lugares.  

 

22. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de 4 a 6 meses en el 
área de coordinación?  

a) Llevar a su niño a pasear.  

b) Ayudar a que su niño explore un juguete con las palmas de la mano y 
los dedos. c) Colocar a su bebe boca abajo sobre la cama.  

 

23. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de 7 a 9 meses en el 
área de coordinación?  

a) Ofrecerle juguetes, y hacer que agarre con la base del pulgar, índice y 
medio. 

b) Darle juguetes grandes.  

c) Nombrarle y mostrarle personas.  

 

24. ¿Que debes hacer para estimular a un niño de 10 a 12 meses en 
el área de coordinación? 

a) Enseñarle a meter y sacar cosas de cajas, bolsas.  

b) Dejarlo boca abajo para que levante la cabeza.  

c) Premiarlo con besos y sonrisas 
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ANEXO N°3 

TABLA DE RESPUESTAS 

N° DE PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.  C 

2.  B 

3.  B 

4.  C 

5.  B 

6.  B 

7.  B 

8.  A 

9.  C 

10.  A 

11.  B 

12.  B 

13.  C 

14.  B 

15.  B 

16.  B 

17.  C 

18.  C 

19.  A 

20.  A 

21.  B 

22.  B 

23.  A 

24.  A 

.  

  



87 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

El instrumento fue validado en la siguiente tesis de investigación de 

Zuñiga Rojas, Domy Rosaly con el siguiente título nivel de conocimiento 

sobre estimulación temprana en madres de niños menores de un año que 

acuden al Centro Materno Infantil Ollantay- san juan de Miraflores, 2017  

Validez del instrumento El instrumento como tal se sometió a una prueba 

de juicio de expertos 

Validez interna: Para verificar la lógica de la construcción del instrumento 

que responde al problema.  

Validez de constructo: los jueces certificaron en la medida que el 

instrumento responde a la construcción lógica de la variable, sus 

dimensiones. 

Validez de contenido: Se verifico que el instrumento debe contener el 

número suficiente de ítems, que permita profundizar el conocimiento. 

Como se aprecia en la tabla, los jueces en su conjunto decidieron que el 

instrumento es aplicable. En la escala cualitativa responde al nivel 

excelente, por lo tanto se considera aplicable a la investigación. 

(Aceptable = 0.70-0.80; Bueno= 0.80-0.90; Excelente por encima de 

0.90).  

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento de medición de 

conocimiento sobre estimulación temprana se ha empleado el Coeficiente 

Kuder Richardson (KR20), utilizada en pruebas dicotómicas. 

Nivel de Confiabilidad. 

0,80 a 1,00 Elevada. 
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0,60 a 0,79 Aceptable. 

0,40 a 0,59 Moderada. 

0,20 a 0,39 Baja. 

0,00 a 0,19 Muy baja. 

Para obtener la confiabilidad del instrumento, se desarrolló la prueba 

piloto en el Centro de Salud Juan Pérez Carranza en Barrios Altos. La 

prueba piloto estuvo conformada por 20 madres, con lo cual se encontró 

una confiabilidad del 0.77 lo cual significa que la confiabilidad del 

instrumento de medición es aceptable. 
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ANEXO N° 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

VARIABLE DIMENSIONES PREGUNTAS VARIABLE VALORES F 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INSTRUMENTO 

Conocimiento 

sobre 

estimulación 

temprana 

 

Aspectos 

generales 

1,2,3,4 Cualitativa Bajo 

Medio 

Alto 

Ordinal Cuestionario de 

conocimiento 

Área Motora  5,6,7,8,9 

Área Lenguaje  10,11,12,13,14 

Área Social  15,16,17,18,19 

Área 

Coordinación 

20,21,22,23,24  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La estimulación temprana, actividad de contacto o juego que tiene como 

objetivo potenciar al máximo las posibilidades físicas, intelectuales, 

sociales, emocionales y espirituales, y valores del niño y la niña, mediante 

la estimulación temprana regulada y continua llevada a cabo en todas las 

áreas del desarrollo, sin forzar el curso lógico de su maduración. 

 

Por el contrario, las experiencias ricas y positivas, durante la primera 

infancia, tendrán efectos favorables, ayudando a los niños y niñas en la 

adquisición del lenguaje, el desarrollo de destrezas para la resolución de 

problemas y en la formación de relaciones saludables  

 

La ausencia de la intervención familiar con estimulación temprana, tiene 

efectos devastadores e irreversibles en el desarrollo, el cual se ve 

expresado posteriormente a través de un coeficiente intelectual bajo, con 

las respectivas consecuencias en el rendimiento escolar, actitudes 

negativas, problemas psicológicos. 

 

La Estimulación Temprana en una estrategia de prevención primaria y 

promoción de la salud que se inicia desde el momento que nace el niño, 

con intervenciones educativas hacia la madre, considerado como el 

primer vínculo afectivo y motivacional positivo para el niño.  
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II. JUSTIFICACIÓN  

 

Los padres cumplen un rol importante en el desarrollo de sus hijos y es 

que son los padres quienes pasan la mayor parte del tiempo con sus hijos 

y ese tiempo es irrepetible en la vida del niño, por lo que tiene que ser 

agradable y productivo. Es así que surge la necesidad de realizar 

actividades preventivas promocionales con la finalidad de capacitar a las 

madres de familia a través de la intervención en el conocimiento de 

estimulación temprana para que la madre tenga el conocimiento que le 

permita aplicarlo en el bien del desarrollo del niño(a).  

III. DATOS GENERALES  

3.1. Ámbito de Intervención:  

Centro de Salud Semi Rural Pachacútec  

 

3.2. Fecha del evento:   

Fecha de inicio: febrero -2019.  

Fecha de término: marzo -2019.  

 

3.3. Duración del evento: 2 meses,  

Con un rango de 15 días en caso surjan inconvenientes.  

Cada sesión educativa tendrá una duración de 1 hora.  

 

3.4. Lugar del evento:  

Centro de Salud Semi Rural Pachacútec  

 

3.5. Población Beneficiaria:  

Madres de lactantes menores de un año que asisten y no asisten a control 

de CRED en el Centro de Salud Semi Rural Pachacútec 

 

3.6. Organización:  

Hurtado Manrique Cinthya María. Licenciada en Enfermería.  
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IV. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Las madres de Programa Educativo “EL ÉXITO DE SU HIJO DEPENDE 

DE USTED.” incrementaran sus conocimientos en estimulación temprana.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1. Captar a la población menor de un año que acuden al servicio de 

Crecimiento y Desarrollo del PS Semi Rural Pachacútec  

4.2.2. Comprender la importancia de la estimulación temprana en el 

lactante.  

4.2.3. Conocer, aspectos básicos de la estimulación temprana en base 4 

áreas del desarrollo psicomotor.  

4.2.4. Conocer la estimulación temprana que requiere el lactante en base 

4 áreas del desarrollo psicomotor y de acuerdo a su edad.  
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V. CONTENIDOS 

4.1. Estimulación temprana  

4.1.1. Definición  

4.2. Objetivo  

4.3. Importancia  

4.4. Áreas de desarrollo:  

4.4.1. Área del lenguaje.  

4.4.2. Área Motora  

4.4.3. Área de la coordinación.  

4.4.4. Área social. 

4.5. Estimulación temprana por edades  

4.5.1. Estimulación temprana en niños (as) de 0 a 3 meses  

4.5.2. Estimulación temprana en niños (as) de 4 a 6 meses 

4.5.3. Estimulación temprana en niños (as) de 7 a 9 meses 

4.5.4. Estimulación temprana en niños (as) de 10 a 12 meses  
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Sesiones de intervención  

Sesión n° 1: Estimulación temprana por cuatro áreas de desarrollo.  

Sesión n° 2: Estimulación temprana en niños (as) de 0 a 3 meses.  

Sesión n° 3: Estimulación temprana en niños (as) de 4 a 6 meses. 

Sesión n° 4: Estimulación temprana en niños (as) de 7 a 9 meses. 

Sesión n° 5: Estimulación temprana en niños (as) de 10 a 12 meses.  
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN FECHA RESPONSABLES 

Apertura de 

Programa 

Educativo  

“EL ÉXITO DE SU 

HIJO DEPENDE 

DE USTED ” 

Estimulación 

temprana y sus 4 

áreas de desarrollo 

Dar a conocer el 

proyecto y Sus 

objetivos.  

Dar a conocer a la 

madre la 

importancia de la 

estimulación 

Temprana. 

 Lograr que la 

madre identifique 

las áreas de 

desarrollo  

Lluvia de ideas  

Uso de la  

palabra  

Retroalimentación 

Rotafolio  

 Poster 

 Video 

 Laptop 

 Trípticos 

 Material para  

Demostración. 

1 hora  de 

febrero  

del 2019 

 Cinthya Hurtado 

Manrique  

 

 



9 

SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN FECHA RESPONSABLE 

Segunda sesión 

del programa  

“EL ÉXITO DE SU 

HIJO DEPENDE 

DE USTED.”  

Estimulación 

temprana y 

desarrollo sus 

cuatro áreas de 

desarrollo por edad  

Dar a conocer  

a la madre la  

la estimulación  

Temprana por  

 áreas de 

desarrollo según  

 edad de 0 a 3  

meses  

 

Lluvia de ideas  

Uso de la  

palabra  

Retroalimentación 

  

Rotafolio  

 Poster 

 Video 

 Laptop 

 Trípticos 

 Material para  

demostración 

n.  

1 hora  de 

febrero  

del 2019 

 Cinthya Hurtado 

Manrique  
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SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN FECHA RESPONSABLE 

 tercera sesión del 

programa  

 “EL ÉXITO DE SU 

HIJO DEPENDE DE 

USTED.”  

Estimulación 

temprana y 

desarrollo sus 4 

áreas de desarrollo 

por edad  

Dar a conocer a 

la madre la 

estimulación 

Temprana por 

áreas de 

desarrollo según 

edad de 4 a 6 

meses  

 

Lluvia de ideas  

Uso de la  

palabra  

Retroalimentación 

Rotafolio  

 Poster 

 Video 

 Laptop 

 Trípticos 

 Material 

para  

demostración 

1 hora  de 

febrero  

del 2019 

 Cinthya Hurtado 

Manrique  
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SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN FECHA RESPONSABLE 

 Cuarta sesión del 

programa  

 “EL ÉXITO DE SU 

HIJO DEPENDE 

DE USTED. ”  

 Estimulación 

temprana y 

desarrollo sus 

cuatro áreas de 

desarrollo por edad 

Dar a conocer a la 

madre la 

estimulación 

Temprana por 

áreas de desarrollo 

según edad de 7 a 

9 meses 

Lluvia de ideas  

Uso de la  

palabra  

Retroalimentación 

  

Rotafolio  

 Poster 

 Video 

 Laptop 

 Trípticos 

 Material para  

demostración 

1 hora  de febrero  

del 2019 

 Cinthya Hurtado 

Manrique  

SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN FECHA RESPONSABLE 
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Quinta sesión del 

programa  

“EL ÉXITO DE SU 

HIJO DEPENDE DE 

USTED.” 

Estimulación 

temprana y 

desarrollo sus cuatro 

áreas de desarrollo 

por edad  

Dar a conocer a la 

madre la 

estimulación 

Temprana por 

áreas de 

desarrollo según 

edad de 10 a 12 

meses  

Lluvia de ideas  

Uso de la  

palabra  

Retroalimentación 

  

Rotafolio  

 Poster 

 Video 

 Laptop 

 Trípticos 

 Material para  

Demostración 

1 hora  de 

febrero  

del 2019 

 Cinthya Hurtado 

Manrique  

Clausura del 

programa de 

intervención  

Evaluar el nivel  

de conocimiento  

en las madres  

  Cuestionario  1 hora  de 

febrero  

del 2019 

 Cinthya Hurtado 

Manrique 
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VII. METODOLOGÍA: Demostrativa - Participativa  

 

7.1. Metodología:  

Esta metodología de participación-acción consta de cuatro pasos:  

7.1.1. Acogida: ingreso de participantes  

7.1.2. Motivación: se motivara a los participantes a interactuar en 

confianza  

7.1.3. Reflexión: se realizará preguntas a las participantes sobre temas 

determinados permitiendo recoger sus conocimientos previos 

7.1.4. Demostración: mediante una exposición, se realizará en forma 

práctica.  

Momento de juego y observación: situación de juego y orientación  

Momento de orientación y reajustes: se decide intervención del adulto 

ante conducta no adecuadas. 

Momento de cuidado: Promueve espacio de cuidado cotidiano  

7.1.5. Evaluación: se verificará, reafirmará y retroalimentará lo aprendido 

por las participantes  

 

VIII. RECURSOS 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

8.1.1. Investigadora 

 Cinthya Hurtado Manrique  

8.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Puesto de Salud Semi Rural Pachacútec  

 Consultorio de niño sano 

 Auditorio  

8.3. RECURSOS MATERIALES  

8.3.1. Equipos  

Laptop  

8.3.2. Materiales de escritorio  
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 Cartulinas de colores  

 Palelógrafos 

 Cinta masking tape  

 Plumones de colores  

 Hojas bond A.4  

 Lapiceros  

 Fólderes manila  

 Perforador  

8.3.3. Materiales educativos 

 Láminas educativas  

 Folleto por sesión  

8.3.4. Materiales de estimulación temprana  

Canciones de Estimulación Temprana en CD´s 

 Colchoneta  

 Muñecas  

 Sonajas  

 Pelota de plástico  

Cubos pequeños  

 Set de texturas caseros (arroz, sémola, plastilina)  

 Espejo  

 Telas  

 Tambor  

 Láminas de figuras de animales, frutas, verdura 

IX. EVALUACIÓN:  

9.1. Diagnóstico: Se realizará con la aplicación del pretest.  

9.2. Formativa: Durante el desarrollo del Programa Educativo.  

9.3. Sumativa: Se aplicará el post-test al final del desarrollo del programa 

educativo 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº1 

 

I. DATOS GENERALES:  

Tema: La Estimulación Temprana y sus cuatro Áreas de  Desarrollo”.  

Fecha: de febrero del 2019.  

Hora: 3:30 – 5:00 pm  

Lugar: “Centro de Salud Semi rural Pachacútec”.  

Dirigido a: Madres de lactantes menores de un 1 año.  

Responsable: Lic. Cinthya Hurtado Manrique  

II. DATOS ESPECÍFICOS 

Competencia 

Las madres conocerán la importancia de la estimulación temprana y sus 

cuatro áreas de desarrollo.  

Capacidades 

Al finalizar la sesión educativa, las madres estarán en condiciones de:  

- Conocer la definición de estimulación temprana  

- Conocer la importancia de la estimulación temprana.  

- Identificar las áreas en la cual está dirigida el desarrollo  

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS  

Tríptico  

Láminas con dibujos.  

Afiche.  

Video  
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IV. CONTENIDOS  

Estimulación temprana y áreas del desarrollo:  

1. Definición  

2. Objetivo  

3. Importancia  

4. Áreas de desarrollo:  

5. Área del lenguaje.  

6. Área Motora  

7. Área de la coordinación.  

8. Área social.  

V.DESARROLLO DE LA SESIÓN  

5.1. ACOGIDA  

Registro los datos de las madres de familia, indicar que preparen sus 

materiales y objetos para disponerlos cerca. 

5.2. MOTIVACIÓN  

5.2.1. Juego de nombre  

Este ejercicio acelera el proceso de llegar a ser conocido y recordar los 

nombres de otros participantes.  

5.2.2. Instrucciones 

Introduzca y explique el ejercicio y comience una ronda, en la cual cada 

uno al ritmo de una canción van presentándose diciendo su nombre y se 

su hijo(a) hasta llegar al último participante.Continúe varias veces hasta 

que le parezca que los nombres se convierten en familiares. Una variación 

ocurre cuando todos han tomado su turno, pida a los participantes que 

cambien de posición, para evitar asociar los nombres con la posición de 
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las personas en el círculo. Practique el procedimiento otra vez, hasta que 

cada uno parezca conocer todos los nombres. 

5.3. REFLEXIÓN  

Se realizara la evaluación pre test antes del desarrollo del programa. 

Primera sesión. 

Se explorara los saberes previos se plasmara la pregunta en la pizarra 

luego, se entregaran cartulinas con definiciones para que se coloquen las 

respuestas  

1. Definición de estimulación temprana  

2. Objetivo de la estimulación temprana  

3. Beneficios de la estimulación temprana  

4. Cuáles son las Áreas de desarrollo:  

5. Definición Área del lenguaje.  

6. Definición Área Motora  

7. Definición Área de la coordinación.  

8. Definición Área social.  

5.4. DEMOSTRACIÓN  

Se preparará con anticipación cinco papelotes con el título de los temas y 

definiciones para dar a conocer y otros casos reforzar.  

5.4.1. ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

DEFINICIÓN  

Conjunto de acciones con base científica, aplicada de forma sistemática y 

secuencial en la atención de la niña y niño, desde su nacimiento hasta los 

36 meses, fortaleciendo el vínculo afectivo entre padres e hijos y 

proporcionando a la niña y niño las experiencias que ellos necesitan para 

desarrollar al máximo sus potencialidades físicas, cognitivas, emocionales 

y sociales1. 
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5.4.2. OBJETIVO 

- Despertar la sensibilidad desde temprana edad a través de experiencias 

sensoriales enriquecedoras, ofreciendo al infante una gama de 

experiencias que le permitirán formar las bases para la adquisición de 

futuros aprendizajes, aumentando su seguridad y confianza.  

Canalizar el deseo innato de aprender de cada infante para desarrollar su 

potencial creativo.  

Favorecer un cambio de actitud de los padres y miembros de la 

comunidad en cuanto al manejo del ambiente, para que conviertan este 

en un lugar sano, alegre y adecuado para el óptimo desarrollo del infante.  

- Favorecer la adaptación del binomio madre - hijo(a) a la iniciación del 

abordaje terapéutico-pedagógico del infante2..  

5.4.3. DESARROLLO DEL CEREBRO DE LOS NIÑOS EN LA EDAD 

TEMPRANA 

En la edad temprana gracias a la plasticidad cerebral y al crecimiento 

cerebral se establecen nuevas conexiones y cambios importantes en las 

ramificaciones y prolongaciones neuronales hasta los seis años de edad, 

a partir de entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se 

regeneran 

Es conveniente destacar la importancia de la primera infancia porque se 

encuentra la base que asegure el éxito de los futuros aprendizajes y la 

forma de prevenir sus posibles dificultades.3. 

5.4.4. BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 Estimula la curiosidad y la observación del niño. 

 Estimula su proceso de aprendizaje a nivel psicomotriz e intelectual. 

 Estimula, potencia y desarrolla las funciones del cerebro. 

 Ayuda a identificar y solucionar trastornos como los derivados del 

lenguaje o la memoria. 
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 Estimula el lado afectivo y sensible. 

 Favorece su proceso natural de maduración.4 

5.4.5. ÁREAS COMPRENDE LA ATENCIÓN TEMPRANA DE 

DESARROLLO  

Área motora posturas desplazamientos: comprende el dominio 

progresivo de posturas y desplazamientos utilizando capacidades 

relacionada a la motricidad gruesa o postural locomotora. Esta área está 

relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse permitiendo a la 

niña y niño tomar contacto con el mundo y conocerlo.  

Área lenguaje y comunicación: está referida a las habilidades que le 

permitirán a la niña y niño comunicarse verbal y no verbalmente con su 

entorno y con el cuidador más cercano que responde y es capaz de 

identificar las demandas y necesidades del niño /a. El desarrollo del 

lenguaje y comunicación abarca capacidad comprensiva, expresiva y 

gestual  

Área de coordinación - exploración: identifica la capacidad de 

exploración y de coordinación motora fina o coordinación viso manual o 

viso auditivo a partir de experiencias con los objetos y el entorno creando 

mentalmente relaciones y comparaciones entre ellos demostrando 

capacidad para mantenerse activo frente al mundo y a los objetos con 

iniciativa para asirlos, conocerlos transformarlos e identificarlos usando 

sus sentidos.  

Área social: esta área incluye el desarrollo de la formación de la 

interacción y vínculo de apego seguro que el niño o niña establece con los 

primeros cuidadores y personas con las que se relaciona en los primeros 

años de vida que representan sus experiencias afectivas y de 

socialización. Eso le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a su cultura y contexto. Su desarrollo 

se reflejara en las reacciones personales de niñas y niños hacia los 
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demás y sus adquisiciones culturales iniciándose desde el nacimiento en 

el contacto piel a piel 5. 

5.4.6. CONSEJOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA PADRES  

 Respetar el tiempo de respuesta de su hijo hija  

 Elegir un momento tranquilo para jugar con el  

 Evitar jugar con el niño este cansado  

 Elije objetos agradables al tacto oído al paladar y sean seguros  

 Los juegos deben ir acompañados por canciones palabras sonrisas 

cariños, dulzura. 

 Aprovechar el momento del baño para dar un masaje. 

 Usa música mientras llevas a tu hijo en el coche o en la casa. 

 Enseña libros, de tela de plástico, olores y distintas texturas  

 Cuenta cuentos antes de dormir.6 

5.5. EVALUACIÓN  

Se hará un reforzamiento de las definiciones mediante preguntas. 

La evaluación se realizara al final del programa mediante un cuestionario 

escrito. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº 2 

 

I.  DATOS GENERALES 

Tema: Estimulación Temprana por áreas de desarrollo de cero a 3 

meses  

Fecha: de febrero del 2019.  

Hora: 3:30 – 5:00 pm  

Lugar: “Centro de Salud Semi rural Pachacútec”.  

Dirigido a: Madres de lactantes menores de un 1 año.  

Responsable: Lic. Cinthya Hurtado Manrique  

II.  DATOS ESPECÍFICOS:  

Competencia 

Las madres identificaran las acciones a realizar por áreas de desarrollo 

según la edad de 0 a 3 meses  

Capacidades 

Al finalizar la sesión educativa, las madres estarán en condiciones de:  

Conocer las acciones a realizar en sus hogares según áreas de desarrollo 

motora lenguaje social y coordinación.  

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS  

- Tríptico  

- Láminas con dibujos.  

- Afiche.  

- Video  

- Uso de diapositivas. 
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IV. CONTENIDOS  

Estimulación temprana, por áreas de desarrollo para la edad de 0 a 3 

meses  

Acciones a realizar.  

4.1. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de cero a tres meses en el área motora 

4.2. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de cero a tres meses en el área lenguaje  

4.3. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de cero a tres meses en el área social  

4.4. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de cero a tres meses en el área coordinación  

V.DESARROLLO DE LA SESION 

5.1. ACOGIDA 

Registro los datos de las madres de familia, indicar que preparen sus 

materiales y objetos para disponerlos cerca. 

 

5.2. MOTIVACIÓN  

Sigue la historia  

El expositor empieza con la historia relacionado al tema a desarrollar 

luego el primer participante continuara con la historia hasta llegar al último 

participante, y por último se reflexiona sobre la historia.  

5.3. REFLEXIÓN 

Se explorara los saberes previos se plasmara la pregunta en la pizarra 

luego se entregaran cartulinas con definiciones para que se coloquen las 

respuestas  
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1. ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de cero a tres meses en el área motora? 

2. ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de cero a tres meses en el área lenguaje? 

3. ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de cero a tres meses en el área social? 

4. ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de cero a tres meses en el área coordinación? 

5.4. DEMOSTRACIÓN  

Se preparará con anticipación papelotes con actividades de estimulación 

con niños de cero a tres meses para la observación. 

Mediante la demostración con una muñeca el expositor dará una 

orientación de cómo realizar cada una de las actividades. 

5.4.1. Momento de juego y observación  

Se propiciara situaciones de juego y orientar a la observación 

promoviendo el equilibrio entre espacios y tiempos de libre exploración 

movimiento y la intervención y respuesta. 

5.4.2. Momento de orientación y reajustes  

Espacio en que se decide la intervención del adulto para facilitar 

aprendizajes, especialmente cuando no están presentando conductas 

Adecuadas a la edad de manera espontánea en el juego libre. 

5.4.3. Momento de cuidado  

Promover el espacio de cuidado cotidiano de manera natural y 

espontánea, mobiliario adecuado, orientación de cuidado cotidiano.5  
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA, POR ÁREAS DE DESARROLLO PARA 

LA EDAD DE 0 A 3 MESES.5 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE 0- 3 MESES ÁREA MOTORA 

Fomentar contacto, con masajes en 

brazos y piernas Tomarle las 

piernitas, estirarlas y doblarlas. 

oportunidad de moverse, oir y 

tocarle. (0)  

 

 

 

Ofrecerle juguetes para que pueda 

girar la cabeza(0) 

 

 

 

Acercarle objetos suaves como 

pañuelos o telas (1) 

 
 

Oportunidades de mover los brazos 

y piernas y contacto con cuidador 

(1) 

 

 

 

Propiciar que Apriete el dedo índice 

(1)  

Brevemente acostarlo boca abajo, 

Movimiento de cabeza (1) 
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE 0- 3 MESES ÁREA LENGUAJE  

 

Repetir los sonidos que hace el 

niño, sonreírle, conversarle 

 

Identificar el motivo del llanto (0)  

 

 

 

En vigilia sonreírle, hablarle, 

acariciarlo y responder sonidos 

guturales, repitiéndolo.(1) 

 

Sonidos de diferentes posiciones y 

distancias observe la 

respuesta.(1  

 

 Conversación con imitación de 

sonidos y gestos que el realice (2) 

 

Cante y tararee melodías (2) 

 

 

Busca con la vista la fuente del 

sonido e Introducir otros sonidos de 

diferentes lados intercalando con 

voz de padres y familiares 

  

. Hablarle y cantarle mientras lo 

cargan y abrazan de frente para que 

observe los movimientos(3) 
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE 0- 3 MESES ÁREA SOCIAL  

Demostrarle cariño, hablarle 

suavemente, acariciarlo, sonreírle 

 

Cantarle canciones de cuna (0) 

   

 

 Hablarle de frente buscar fije sus 

mirada  

 

Pasearlo en brazos Continúe atento 

a las necesidades (1) 

 

 

, Vocaliza en respuesta a la sonrisa 

y conversación (2) 

 
 

 Reconocer sus formas de expresión 

sonrisa, en respuesta a la sonrisa y 

llanto(3) 
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE 0- 3 MESES ÁREA COORDINACIÓN  

 

Hacer que siga objetos de colores 

con la vista, se le puede sacar al 

patio o jardín para que vea cosas 

diferentes. 

 

Cierra la palma de mano al contacto 

con un dedo.(0) 

 

 

Colocar objetos al alcance de sus 

manos. (1) 

 

Acostarlo boca arriba y pueda 

observar alrededor como seguir con 

la vista la argolla (ángulo. 90°) (1)  

 

 

masajes suaves y lentos en 

muñecas, manos y dedos..(2) 

 

permitirle explorar el rostro y 

Reacciona ante el desaparecimiento 

de la cara del examinador y 

también.(2) 

 
  

  

5.5. EVALUACIÓN  

Se hará un reforzamiento de las definiciones mediante preguntas.  

La evaluación se realizara al final del programa mediante un cuestionario 

escrito. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº 3 

I. DATOS GENERALES:  

Tema: Estimulación Temprana por áreas de desarrollo de 

4 a 6 meses  

Fecha: de febrero del 2019.  

Hora: 3:30 – 5:00 pm  

Lugar: “Centro de Salud Semi rural Pachacútec ”.  

Dirigido a: Madres de lactantes menores de un 1 año.  

Responsable: Lic. Cinthya Hurtado Manrique  

 

II. DATOS ESPECÍFICOS:  

Competencia 

Las madres identificaran las acciones a realizar respecto áreas de 

desarrollo de 4 a 6 meses 

Capacidades 

Al finalizar la sesión educativa, las madres primíparas estarán en 

condiciones de:  

Conocer las acciones a realizar en sus hogares según áreas de 

desarrollo.  

Motivación:  

- Lluvia de ideas.  

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS  

Tríptico  

Láminas con dibujos.  
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Afiche. 

Video  

 

IV. CONTENIDOS  

Estimulación temprana por áreas de desarrollo de 4 a 6 meses 

Acciones a realizar.  

4.1. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de cuatro a seis meses en el área motora  

4.2. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de cuatro a seis meses en el área lenguaje 

4.3. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de cuatro a seis meses en el área social  

4.4. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de cuatro a seis meses en el área coordinación  

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN 5  

 

5.1. ACOGIDA 

Registro los datos de las madres de familia, indicar que preparen sus 

materiales y objetos para disponerlos cerca. 

5.2.  MOTIVACIÓN  

 

Las tarjetas  

Se entregaran tarjetas con actividades de diferentes áreas y edades y 

serán clasificadas por edades y áreas con la participación de madres. 

 

 

 



30 

5.3. REFLEXIÓN 

Se explorara los saberes previos se plasmara la pregunta en la pizarra 

luego a través de lluvia de ideas se responderán a las siguientes 

preguntas. 

1. ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de cuatro a seis meses en el área motora ?. 

2.  ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de cuatro a seis meses en el área lenguaje?. 

3. ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de cuatro a seis meses en el área social ?. 

4. ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de cuatro a seis meses en el área coordinación ?. 

5.4. DEMOSTRACIÓN  

Se preparará con anticipación papelotes para la observación. 

Mediante la demostración con una muñeca el expositor dará una 

orientación de cómo realizar cada una de las actividades. 

Momento de juego y observación  

Se propiciara situaciones de juego y orientar a la observación 

promoviendo el equilibrio entre espacios y tiempos de libre exploración 

movimiento y la intervención y respuesta. 

Momento de orientación y reajustes  

Espacio en que se decide la intervención del adulto para facilitar 

aprendizajes, especialmente cuando no están presentando conductas 

Adecuadas a la edad de manera espontánea en el juego libre. 

 



31 

Momento de cuidado  

Promover el espacio de cuidado cotidiano de manera natural y 

espontánea, mobiliario adecuado, orientación de cuidado cotidiano. 5 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA POR ÁREAS DE DESARROLLO DE 4 A 6 

MESES  5 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE 4 A 6 MESES ÁREA MOTORA  

Acostarlo de espalda, hacer que 

tome los dedos y trate de sentarse. 

 

Objetos a diferentes distancia 

motivar alcanzarlos. (4) 

 

 

Masajes en la espalda y objetos 

alrededor a diferentes distancias (5) 

 

 

N evitar posiciones para las que no 

está preparado. (5) 

 

 

Empuja hasta lograr la posición 

sentado y se mantiene sentado con 

breve apoyo (5)  

 

Se mantiene sentado sólo 

momentáneamente(6). 
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE 4 A 6 MESES ÁREA LENGUAJE  

 

Hablarle durante actividades de 

cuidado y nombrarle las personas y 

las cosas que tiene cerca. 

 

Responder a su llamado Ríe a 

carcajadas y motivar a que continue 

comunicándose. (4) 

 

 

 Sonidos con juguetes sonoros de 

un lado a otro (4) 

 

 

 Llamarlo por su nombre (5) 

 

 

 

Emitir sonidos y balbuceos como 

maa, paa mamama tatata bababa 

etc (5) 

 

Cantarle, hablarle, sonria y riase con 

su bebe. (6) 
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE 4 A 6 MESES ÁREA SOCIAL 

 

Llamarlo por su nombre y dígale 

que los quiere (4) 

  
 

Pasear, explicando y cuéntele 

alrededor. (4) 

 

 

Promueve el juego a escondida con 

trozo de tela. (5) 

 

Cargarlo y acercarse al rostro 

hablarle para que vuelva la 

cabeza (5) 

 
 

Salir a pasear animarlo a observar 

el ambiente nombrar, señalar 

objetos y coger algunos. (5) 

 

 

Estirar los brazos para cargarlo y 

esperar que imite el movimiento.(6) 
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Jugar a señalar personas 

familiares, objetos. (6) 

 
 

En la alimentación promover la 

participación. (6) 

 

 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE 4 A 6 MESES ÁREA COORDINACIÓN 

 Ayudar que explore un juguete con 

las palmas de la mano y dedos y 

motivarlo a que de palmada y 

palpar sobre la mesa sobre el agua 

(4) 

 

La cabeza sigue la cuchara que 

desaparece (4) 

 

 

 

Gira la cabeza al sonido de la 

campanilla (4) 

 

Dar un pedazo de esponja para que 

la apriete y juegue. (4) 
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Exploración de almohadillas con 

rellenos diversos materiales 

tamaños texturas sonidos y 

enseñarle su usos. (4) 

 

Gira la cabeza al sonido como 

imagen de la campanilla (4) 

 

 

 Palpa el borde de la mesa (5) 

   

Colocar sonajero, argollas y que 

sostenga o presione en comodidad 

(5)  

 

Coge la argolla y darle un cubo para 

que pueda golpear. (6) 

 

Ofrecer objetos para que se los lleve 

a la boca e inicie movimientos de 

masticación. (6) 

 
 

 

 

5.4. EVALUACIÓN  

Se hará un reforzamiento de las definiciones mediante preguntas  

La evaluación se realizara al final del programa mediante un cuestionario 

escrito  
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº 4 

I. DATOS GENERALES 

Tema: Estimulación Temprana por áreas de desarrollo de 7 a 9 

meses  

Fecha: de febrero del 2019.  

Hora: 3:30 – 5:00 pm  

Lugar: “Centro de Salud Semi rural Pachacútec ”.  

Dirigido a: Madres de lactantes menores de un 1 año.  

Responsable: Lic. Cinthya Hurtado Manrique  

 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

Competencia 

Las madres identificaran las acciones a realizar por áreas de desarrollo de 

7 a 9 meses  

Capacidades 

Al finalizar la sesión educativa, las madres primíparas estarán en 

condiciones de: 

Conocer las acciones a realizar en sus hogares según área de desarrollo.  

Motivación 

Lluvia de ideas.  

Presentación de videos e imágenes que le permitan diferenciar dichos 

cambios. 
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III. MATERIALES Y/O MÉTODOS  

Tríptico  

Láminas con dibujos.  

Afiche.  

Video  

Uso de diapositivas.  

IV. CONTENIDOS  

Estimulación Temprana por áreas de desarrollo de 7 a 9 meses  

Acciones a realizar.  

4.1. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de siete a nueve meses en el área motora 

4.2. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de siete a nueve meses en el área lenguaje  

4.3. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de siete a nueve meses en el área social  

4.4. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de siete a nueve meses en el área coordinación  

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

5.1. ACOGIDA 

Registro los datos de las madres de familia, indicar que preparen sus 

materiales y objetos para disponerlos cerca. 

5.2. MOTIVACIÓN 

El tren del desarrollo  
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Se entregan pequeñas tarjetas que semejan vagones en donde contienen 

las actividades donde el participante tendrá que separar las actividades 

por edades y áreas y luego colocada con orden en el tren de la pizarra. 

 

5.3. REFLEXIÓN  

1. ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de siete a nueve meses en el área motora ?. 

2.  ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de siete a nueve meses en el área lenguaje?. 

3. ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de siete a nueve meses en el área social ?. 

4 .¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de siete a nueve meses en el área coordinación ?. 

5.4. DEMOSTRACIÓN  

Se preparará con anticipación papelotes para la observación. 

Mediante la demostración con una muñeca el expositor dará una 

orientación de cómo realizar cada una de las actividades. 

5.4.1. Momento de juego y observación  

Se propiciara situaciones de juego y orientar a la observación 

promoviendo el equilibrio entre espacios y tiempos de libre exploración 

movimiento y la intervención y respuesta. 

5.4.2. Momento de orientación y reajustes  

Espacio en que se decide la intervención del adulto para facilitar 

aprendizajes, especialmente cuando no están presentando conductas 

Adecuadas a la edad de manera espontánea en el juego libre. 
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5.4.3.  Momento de cuidado  

Promover el espacio de cuidado cotidiano de manera natural y 

espontánea con mobiliario adecuado, orientación de cuidado cotidiano. 5 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA POR ÁREAS DE DESARROLLO DE 7 A 9 

MESES. 5 

Estimulación temprana de 7a 9 meses área motora 

Mantenerlo sentado sin apoyo 

   

Distintas posturas y objetos para que 

los alcance, con obstáculos que intente 

nuevas posturas 

 

 

 

Juega a realizar posturas y que las 

imite 

 

Se mantiene sentado solo por 30 

segundos o más(7) 

  
 

 Iniciación de pasos sostenido 

bajo los brazos(8) 

 

Acostarlo boca arriba para que gire, 

Se siente y mantenga erguido(8) 
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se pone de pie con apoyo (9) 

 

Realiza movimientos que semejan 

pasos, sostenido (a) (9) 

 
 

Estimulación temprana de 7a 9 meses área lenguaje 

Mientras le baña, viste y alimenta 

repetir constantemente las silabas 

"ma", "ma", "pa", "pa".  

 

 

Cuando comience a comunicarse 

con sonidos acostumbrarlo a 

comunicarse de esa forma 

 

 

escucha selectivamente palabras 

familiares y Acostumbrarlo a 

llamarlo por su nombre 

 

Dice da-da o equivalente(8) 
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Explique describa el objeto que 

capte la atención del bebe. 

 

Reacciona a los requerimientos 

verbales (9)  

 

 

Estimulación temprana de 7a 9 meses área social 

Dejarlo que llame y grite para 

establecer contacto con otros  

Coopera en los juegos (7) 

 

Ofrecer objetos que pueda jugar a 

lanzar y recibir. 

   

 

Jugar a escondidas  

  

Ofrecer una caja de juguetes que 

pueda sacar y explorar 

 

 

Promover jugar con él va y viene o 

el juego ida y vuelta. 
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Estimulación temprana de 7a 9 meses área coordinación 

Ofrecerle juguetes, y hacer que 

agarre con la base del pulgar, índice 

y medio  

 

 

Jugar con la pelota pedir que te 

arroje hacia ti, y lanzar a diferentes 

direcciones.Durante la alimentación 

promover la participación. 

 

 

 

Intenta agarrar la pastilla (7)  

 

Coge dos cubos, uno en cada mano 

(7) 

 
 

Coge la pastilla con participación del 

pulgar. (9) 

 
 

Encuentra el cubo bajo el pañal (9) 

 

 

5.5. EVALUACIÓN  

Se hará un reforzamiento de las definiciones mediante preguntas.  

La evaluación se realizara al final del programa mediante un cuestionario 

escrito.  
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº 5 

I. DATOS GENERALES:  

Tema:  Estimulación Temprana por áreas de desarrollo de 10 a 12 

meses  

Fecha: de febrero del 2019.  

Hora: 3:30 – 5:00 pm  

Lugar: “Centro de Salud Semi rural Pachacútec”.  

Dirigido a: Madres de lactantes menores de un 1 año.  

Responsables: Lic. Cinthya Hurtado Manrique  

 

II.  DATOS ESPECÍFICOS 

Competencia 

Las madres identificaran las acciones a realizar por áreas de desarrollo de 

10 a 12 meses  

Capacidades 

Al finalizar la sesión educativa, las madres primíparas estarán en 

condiciones de: 

Conocer las acciones a realizar en sus hogares según área de desarrollo.  

Motivación 

-  Lluvia de ideas.  

-  Presentación de videos e imágenes que le permitan diferenciar dichos 

cambios.  
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III.  MATERIALES Y/O MÉTODOS  

Tríptico  

Láminas con dibujos.  

Afiche.  

Video  

Uso de diapositivas.  

IV.  CONTENIDOS  

Estimulación Temprana por áreas de desarrollo de 10 a 12 meses  

Acciones a realizar.  

4.1. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de diez a doce meses en el área motora 

4.2. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de diez a doce meses en el área lenguaje  

4.3. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de diez a doce meses en el área social  

4.4. Actividades de estimulación temprana se pueden realizar a niños(as) 

de diez a doce meses en el área coordinación  

V.  DESARROLLO DE LA SESIÓN 

5.1. ACOGIDA 

Registro los datos de las madres de familia, indicar que preparen sus 

materiales y objetos para disponerlos cerca. 

5.2. MOTIVACIÓN  

Rompecabezas  

Se entregaran las piezas del rompecabezas por áreas para que sean 

armadas en la pizarra por cada uno de los participantes. 
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5.3. REFLEXIÓN  

1. ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de diez a doce meses en el área motora ?. 

2.  ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de diez a doce meses en el área lenguaje?. 

3. ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de diez a doce meses en el área social ?. 

4. ¿Qué actividades de estimulación temprana se pueden realizar a 

niños(as) de diez a t doce meses en el área coordinación ?. 

5.4. DEMOSTRACIÓN  

Se preparará con anticipación papelotes para la observación. 

Mediante la demostración con una muñeca el expositor dará una 

orientación de cómo realizar cada una de las actividades. 

5.4.1. Momento de juego y observación  

Se propiciara situaciones de juego y orientar a la observación 

promoviendo el equilibrio entre espacios y tiempos de libre exploración 

movimiento y la intervención y respuesta. 

5.4.2. Momento de orientación y reajustes  

Espacio en que se decide la intervención del adulto para facilitar 

aprendizajes, especialmente cuando no están presentando conductas 

Adecuadas a la edad de manera espontánea en el juego libre. 

5.4.3. Momento de cuidado  

Promover el espacio de cuidado cotidiano de manera natural y 

espontánea, mobiliario adecuado, orientación de cuidado cotidiano. 5 
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA POR ÁREAS DE DESARROLLO DE 10 A 

12MESES. 5 

Estimulación temprana de 10 a12 meses área motora 

Ayudarlo a pararse, apoyado en 

sillas.  

 

 

 

  

Soportes de apoyo para ponerse de 

pie y caminar. 

 

 

 Camina algunos pasos de la mano 

(12) 

 

 

Estimulación temprana de 10 a12 meses área lenguaje 

Nombrarle palabras como "mamá, 

papá" para que repita 

 

Preguntar dónde está papa para que 

busque o repita  
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Ofrecer y pedir objetos comunes de 

comprensión para practicar ten y 

dame 

 

Poner canciones infantiles para 

imite. 

 

 

Motive a imitar sonidos de animales. 

 

Describa acciones que pasa 

alrededor o lo que sucederá  

 

 

 Reacciona al “no”- “no” y muestre 

como decir con las manos adiós 

decir sí o no. (10) 

 

Dice al menos dos palabras (12) 

Entrega como respuesta a una 

orden. 

 

 

 

 

 



48 

Estimulación temprana de 10 a12 meses área social 

Pedirle algo que tenga el niño en las 

manos y darle las gracias cuando lo 

ha entregado  

 

Enseñar a respetar espacios 

tratando juegue en un solo lugar. 

  

 

Crear hábitos de lavarse las 

manos, guardar juguetes.  

  

Provocar ruidos con diferentes 

objetos y que asocie al sonido 

correspondiente 

 

Jugar a esconder y encontrar 

objetos 

 

Promover el uso de utensilios del 

contexto durante la alimentación 
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Imita gestos simples (10)  

  

 

 

Estimulación temprana de 10 a12 meses área coordinación 

Enseñarle a meter y sacar cosas de 

cajas, bolsas  

 

Permitirle hacer garabatos con 

crayolas. 

 

 

Junta cubos en línea media (10) 

 

 Coge el tercer cubo dejando uno 

de los dos primeros(10 

 

 

5.5. EVALUACIÓN  

Se hará un reforzamiento de las definiciones mediante preguntas  

La evaluación se realizara al final del programa mediante un cuestionario 

escrito  
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IX. EVALUACIÓN:  

Al término de cada sesión se ira evaluando en base a los objetivos 

planteados y será participativo.  

Al término del taller se aplicar una retroalimentación y finalmente la 

evaluación escrita a las madres.  

Las preguntas dirigidas serán las siguientes: 

¿A Que llamamos estimulación temprana? 

¿Por qué es importante estimular a su niño? 

¿En qué consiste el desarrollo psicomotor? 

¿Cuántas áreas se evalúa en el desarrollo psicomotor? 

Mencione actividades por áreas de desarrollo a realizar en casa de 0 a 3 

meses. 

Mencione actividades por áreas de desarrollo a realizar en casa de 4 a 6 

meses. 

Mencione actividades por áreas de desarrollo a realizar en casa de 7 a 9 

meses.  

Mencione actividades por áreas de desarrollo a realizar en casa de 10 a 

12 meses. 
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