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INTRODUCCION 

 

El Ministerio de Educación y Salud son responsables de promover la estimulación 

prenatal y temprana, establecer mecanismos de coordinación con los programas 

sociales que atiende el estado, incorporando aspectos para la promoción de la 

estimulación temprana. 

 

El estado peruano impulsa la estimulación temprana a través del: El Programa 

Nacional Cuna Más, es un programa social focalizado a cargo del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil 

de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza 

extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y 

emocional. En la actualidad se ha tomado muy en cuenta la necesidad de los 

programas de intervención temprana, debido al desconocimiento de las pautas en 

estimulación temprana, y el rol que debe asumir la familia en el desarrollo de sus 

menores hijos. 

 

En el Centro de Salud de Chala de la provincia de Caraveli, Arequipa se atiende 

diariamente a 15 niños por el Componente de CRED, en la que anualmente se 

atienden a un número considerable de lactantes.  La Organización Mundial de la 

Salud, refiere que el 60% de los niños menores de seis años no se encuentran 

estimulados, lo cual puede condicionar un retraso en cualquiera de sus etapas, 

refiriendo además que la falta de estimulación se da más, en las áreas rurales 

debido a la educación de los padres. 

 

El presente trabajo de investigación pretende atender dicho problema de informar a 

los padres de familia sobre la necesidad de los programas de intervención temprana, 

mediante cuestionarios elaborados en base a pruebas que se aplican en el programa 

niño sano, dicho trabajo titula:“NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES 

ACERCA DE LAS PAUTAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL GRADO DE 

DESARROLLO PSICOMOTOR DEL LACTANTE DEL CENTRO DE SALUD DE 
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CHALA - 2015”, esperamos que sea de mucha ayuda para nuestra comunidad del 

distrito de CHALA - CARAVELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6 

 

ÍNDICE GENERAL 

 DEDICATORIA  

 AGRADECIMIENTOS  

 INTRODUCCION  

 CAPITULO I: “ESTIMULACION TEMPRANA” 1 

 1.    DEFINICION. 1 

 2. BASES CIENTÍFICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 2 

 3. DESARROLLO HUMANO 3 

 3.1. DESARROLLO INFANTIL: 4 

 3.2. FACTORES DEL DESARROLLO HUMANO 4 

 3.2.1. FACTORES BIOLÓGICOS O ENDÓGENOS (MADURACIÓN) 5 

 3.2.2. FACTORES AMBIENTALES O EXÓGENOS (ADAPTACIÓN) 6 

 4. DOMINIOS DEL DESARROLLO INFANTIL 6 

 4.1. DESARROLLO FISICO 6 

 4.2. DESARROLLO COGNITIVO 6 

 4.3. DESARROLLO PSICOSOCIAL 7 

 4.4. DESARROLLO SOCIAL : 7 

 4. AREAS DEL DESARROLLO 7 

 4.1.   MOTOR 9 

 4.2. LENGUAJE 9 

 4.3. SOCIOAFECTIVO 9 

 5. FACTORES CONDICIONANTES DE LA SALUD, NUTRICION Y 

DESARROLLO DEL NIÑO 

9 

 6. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 10 

 

 



  

 

7 

 

 8. PADRES, ESCUELA Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA 10 

 9. NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES ACERCA DE LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

11 

 10. ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL PERÚ   12 

 10.1. ¿QUÉ ES CUNA MÁS? 12 

 10.2. ¿QUÉ ES ATENCIÓN INTEGRAL DEL CUNA MÁS? 12 

 11. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN 

ESTIMULACION TEMPRANA. 

13 

 11.1. EL TEPSI  14 

 11.2. EEDP 14 

 12.  GENERALIDADES SOBRE PROBLEMAS DE DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

15 

 13.  PARTICULARIDADES DEL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN 

DE LOS NIÑOS DE EDAD TEMPRANA 

15 

 14. SUGERENCIAS PARA EL MOMENTO DE LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

15 

 15. PROGRAMAS CURRICULARES DEL PRIMER CICLO DE 

EDUCACION INICIAL (O – 2 AÑOS) 

17 

 16. PAUTAS DE ESTIMULACION TEMPRANA DEL DESARROLLO 

EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 24 MESES 

18 

 16.1. CONSIDERACIONES GENERALES 19 

 16.1. ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA ESTIMULAR AL BEBE 

DURANTE LA ALIMENTACION 

19 

 16.3. ACTIVIDADES PARA LEVANTAR Y CONTROLAR LA CABEZA 20 

 16.4. ACTIVIDADES PARA BRAZOS Y PIERNAS 20 

 17. ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO 20 

 



  

 

8 

 

PSICOMOTOR 

 CAPITULO II: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 30 

 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 30 

  2. FORMULACION DEL PROBLEMA:   32 

 3. JUSTIFICACION 32 

 4. OBJETIVOS 33 

 4.1. OBJETIVO GENERAL 33 

 4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 33 

 5. HIPOTESIS GENERAL 34 

 6. VARIABLES E INDICADORES 34 

 7. TERMINOS BASICOS 34 

 8. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACION 35 

 9. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 35 

 10.  ANALISIS DEL REGISTRO DE DATOS  35 

 11.  DELIMITACION DE LA POBLACION Y MUESTRA 36 

 12. SELECCIÓN DE LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS 36 

 12.1. LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA VARIABLE NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

37 

 12.2 VALIDEZ Y CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO 37 

 13. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 38 

  

 

 

 

 

49 

 



  

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROGRAMA PROPUESTO PARA MEJORAR LAS PAUTAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LAS DIFERENTES ÁREAS 

MOTORA, SOCIAL Y DEL LENGUAJE – PET (PROGRAMA DE 

ESTIMULACION TEMPRANA) 

 1. FUNDAMENTACIÓN 49 

 2. OBJETIVO DEL PET 50 

 3. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 50 

 4. ÁREAS QUE COMPRENDE EL PROGRAMA 50 

 5. TECNICA, MATERIALES E INSTRUMENTOS 51 

 6. TIEMPO DE APLICACIÓN DEL PET (programa de estimulación 

temprana) 

51 

 PROGRAMA PARA MEJORAR LA PSICOMOTRICIDAD EN NIÑOS 

MENORES DE UN AÑO (MOTORA, SOCIAL Y LENGUAJE) 

53 

 CONCLUSIONES   

 SUGERENCIAS  

 ANEXOS  

   

 



  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

“ESTIMULACION TEMPRANA” 

Nuestros hijos no nos recordarán por las cosas materiales que 
les dimos sino por el AMOR que les hayamos prodigado.  

--Richard L. Evans--  

 

1. DEFINICION 

Según la OMS (2011) es el conjunto de estrategias que se da oportuna y 

acertadamente con el objetivo de apoyar el desarrollo integral del niño. Asimismo, la 

estimulación temprana es 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.  

Según la UNICEF (2012) el objetivo de la estimulación temprana es desarrollar y 

potenciar las funciones cerebrales de los niños tanto en el plano intelectual como en 

el físico y el afectivo, mediante juegos y ejercicios repetitivos desde la etapa prenatal 

hasta los seis años. 

La estimulación temprana ayuda a fortalecer el cuerpo y a desarrollar las emociones 

y la inteligencia de tu hijo o hija. Integra estas actividades a su juego diario. Abrázale, 
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felicítale, sonríele, háblale y dile lo mucho que lo quieres, así, contribuirás a su 

desarrollo pleno y al cuidado de su salud. 

 

2. BASES CIENTÍFICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Según el Informe del Comité de la Carnegie sobre la satisfacción de las necesidades 

de los niños pequeños (1994): 

 El desarrollo del cerebro antes del primer año de vida es más rápido y extenso 

de lo que antes se conocía. Aunque la formación de células está 

prácticamente completa antes del nacimiento, la maduración cerebral continúa 

después del mismo. 

 El desarrollo del cerebro es mucho más vulnerable a la influencia del 

ambiente de lo que se sospechaba. La nutrición inadecuada antes del 

nacimiento y en los primeros años de vida puede dificultar seriamente su 

desarrollo y ocasionar trastornos neurológicos y conductuales como 

discapacidades del aprendizaje y retraso mental. 

 La influencia que ejerce el ambiente de los primeros años en el desarrollo del 

cerebro es perdurable. Hay pruebas considerables que indican que los 

lactantes expuestos a buena nutrición, juguetes y compañeros de juego tenían 

una mejor función cerebral cuantificable a los doce años de edad que los 

criados en un ambiente menos estimulante.  

 El ambiente afecta no sólo el número de (células cerebrales) neuronas y el 

número de conexiones entre las mismas, sino también la forma en que éstas 

se afirman o "cablean". El proceso de eliminación del exceso de neuronas y 

sinapsis del cerebro denso e inmaduro, que continúa ya avanzada la 

adolescencia, es más notable en los primeros años de vida, y se guía en gran 

medida por la experiencia sensorial que tiene el niño del mundo exterior. 

 El estrés en la primera infancia puede afectar la función cerebral, el 

aprendizaje y la memoria, en forma negativa y permanente. Las nuevas 

investigaciones aportan una base científica para el hecho reconocido desde 

hace tiempo de que los niños que presentan excesivo estrés en sus 

primeros años están en mayor riesgo de desarrollar dificultades cognitivas, 

conductuales y emocionales en etapas posteriores de su vida. 
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Los efectos del cuidado de salud, la nutrición y el estímulo mental en el crecimiento 

intelectual y emocional del niño, reflejado en su capacidad de vencer actividades 

cada vez más complejas y su crecimiento físico son sinérgicos, no pueden dividirse 

en categorías separadas. Por ende, los programas integrados procuran abordar 

todas las necesidades básicas del niño. Además de los alimentos, la protección y la 

atención de salud, los programas de cuidados infantiles también deben proporcionar 

afecto, estímulo intelectual, interacción humana en un ambiente de apoyo, 

oportunidades y actividades que promuevan el aprendizaje. 

Los estudios realizados en Estados Unidos durante los años sesenta hasta 

mediados de la década de los setenta confirmaron que la intervención en los 

primeros años de vida tiene efectos positivos duraderos. Habiendo resuelto la 

pregunta básica de la eficacia a largo plazo, una segunda corriente de estudios 

quedó en libertad de investigar los efectos producidos por diferentes modelos de 

programas. La investigación actual en este campo procura aprovechar resultados a 

fin de identificar con mayor precisión qué es lo que determina la eficacia de los 

programas en pequeña escala y cómo crear formas para ampliarlos a escala 

nacional. 

 

3. DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo según Papalia Diane (2009), Tanto antes como después del nacimiento, 

el desarrollo procede de acuerdo con dos principios fundamentales: el crecimiento y 

el desarrollo motor suceden de arriba hacia abajo y del centro del cuerpo hacia el 

exterior. 

El principio céfalo-caudal (del latín, “cabeza a cola”) dicta que el desarrollo se 

produce desde la cabeza hacia la parte inferior del tronco. La cabeza, cerebro y ojos 

del embrión son los primeros en desarrollarse y son desproporcionadamente 

grandes, hasta que las otras partes del cuerpo los alcanzan. A los dos meses de 

gestación, la cabeza del embrión representa la mitad de la longitud total del cuerpo. 

Para el momento del nacimiento, la cabeza sólo representa un cuarto de la longitud 

del cuerpo, pero aún tiene una magnitud desproporcionada.  
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Según el principio próximo-distal (del latín “cerca de lejos”), el desarrollo procede 

desde las partes cercanas al centro del cuerpo hacia las externas. La cabeza y el 

tronco del embrión se desarrollan antes que las extremidades, y los brazos y piernas 

antes que los dedos de las manos y de los pies. 

   

3.1. DESARROLLO INFANTIL 

El campo del desarrollo infantil se enfoca en el estudio científico de los procesos 

de cambio y estabilidad en los niños. Los científicos del desarrollo (personas que 

participan en el estudio profesional del desarrollo infantil) buscan la manera en que 

cambian los niños desde la concepción hasta la adolescencia, al igual que las 

características que continúan bastante estables. 

Los científicos del desarrollo estudian dos tipos de cambio: cuantitativo y cualitativo. 

El cambio cuantitativo es el relacionado con el número o la cantidad, como la 

estatura, el peso, la amplitud de vocabulario o la frecuencia de comunicación. El 

cambio cuantitativo es primordialmente continuo a lo largo de la infancia.  

El cambio cualitativo es el relacionado con el tipo, estructura u organización. Este 

cambio es discontinuo; se identifica por el surgimiento de nuevos fenómenos que no 

se pueden anticipar con facilidad con base en el funcionamiento previo. Un ejemplo 

es el cambio de un niño no verbal a uno que comprende palabras y puede utilizarlas 

para comunicarse. 

 

3.2. FACTORES DEL DESARROLLO HUMANO 

Algunas influencias sobre el desarrollo se originan principalmente con la herencia, 

los rasgos innatos o características heredadas de los padres biológicos.  

Otras influencias provienen principalmente del ambiente interno y externo, el mundo 

fuera del niño que comienza cuando está en el vientre y el aprendizaje que proviene 

de la experiencia (incluyendo la socialización) la inducción del niño al sistema de 

valores de la cultura. 

Muchos cambios típicos de la lactancia y primera infancia, como el surgimiento de 

las capacidades para caminar y hablar, están vinculados con la maduración del 

cuerpo y el cerebro (el desarrollo de una secuencia natural y universal de cambios 

físicos y conductuales, que incluye la disposición para dominar nuevas capacidades, 
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como caminar y hablar). Estos procesos de maduración, que se observan con mayor 

claridad en los primeros años, actúan en concierto con las influencias de la herencia 

y el ambiente. A medida que los niños llegan a la adolescencia y luego a la adultez, 

las diferencias individuales como las características innatas (herencia) y la 

experiencia vital (ambiente) tienen un papel cada vez mayor en cómo se adaptan las 

personas a las condiciones internas y externas en las que se encuentran. 

 

3.2.1. FACTORES BIOLÓGICOS O ENDÓGENOS (MADURACIÓN) 

Se refiere a la base anátomo – funcional que constituye la condición necesaria para 

el desarrollo de la actividad psíquica. Ya se ha resaltado, en otros capítulos, la 

importancia por ejemplo del sistema nervioso, en especial, del cerebro con relación a 

las funciones psíquicas. En muchos casos la maduración cerebral condiciona la 

aparición de algunas capacidades motrices e incluso cognitivas (como la marcha y el 

lenguaje). Ciertas alteraciones cromosómicas como la trisomía del par cromosómico 

21 (síndrome de Down) limitan drásticamente la inteligencia. Revisemos ahora 

algunos conceptos vinculados a este factor. 

A) HERENCIA: 

Transmisión de caracteres de un sujeto a sus descendientes, a través de los genes, 

por ejemplo, los rasgos faciales, el tipo de sistema nervioso, etc. 

La herencia está constituida por cromosomas y los genes. 

B) MADURACIÓN: 

Secuencia de cambios biológicos genéticamente programados que permiten que el 

organismo esté apto para desarrollar determinada función. Esta secuencia la 

podemos advertir en el dominio de las partes el cuerpo (cabeza, tronco, piernas) o 

en la aparición de los caracteres sexuales secundarios. 

C) MADUREZ: 

Estado de aptitud a que llega un órgano o sistema y que le permitirá cumplir una 

función, como estar apto para la procreación para caminar, para hablar. etc. Aquí no 

estamos usando el concepto madurez en su acepción psicológica (madurez 

cognitiva, afectiva o social). 
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D) CRECIMIENTO: 

Procesos de cambios cuantitativos a nivel físico, como por ejemplo, aumento de talla 

y peso. En los primeros años de vida, es un indicador importante del desarrollo 

(cierto nivel de deficiencia en el crecimiento significa la desnutrición o defectos 

hormonales). 

 

3.2.2. FACTORES AMBIENTALES O EXÓGENOS (ADAPTACIÓN) 

Dentro el entorno que rodea al sujeto existen factores importantes responsables en 

el desarrollo humano. Estos son: 

A) AMBIENTE NATURAL:  

Entorno natural que influye sobre el pequeño. El medio ambiente natural, está 

constituido por la flora, fauna, clima y geografía del suelo. 

B) AMBIENTE SOCIAL:  

Es el conjunto de relaciones sociales que establecen el sujeto con los demás 

miembros del grupo social a través del cual asimila los contenidos de la cultura. Este 

factor se constituye como la condición necesaria y suficiente para la formación 

consolidación del psiquismo, conciencia y personalidad. Es innegable la influencia de 

factores como el momento sociohistórico en que se desarrolla la personalidad, el tipo 

de sociedad, las exigencias e intereses de la clase social en la cual se ha nacido, el 

tipo de familia, el ambiente educativo, etc.  

 

4. DOMINIOS DEL DESARROLLO INFANTIL 

Diane Papalia (2009) propone tres dominios del desarrollo: 

4.1. DESARROLLO FISICO: Crecimiento del cuerpo y cerebro que incluye patrones 

de cambio en capacidades sensoriales, habilidades motoras y salud. 

El crecimiento del cuerpo y cerebro, el desarrollo de las capacidades sensoriales y 

de las habilidades motoras y la salud forman parte del desarrollo físico e influyen 

otros aspectos del desarrollo. 

4.2. DESARROLLO COGNITIVO: Patrón de cambio en las capacidades mentales, 

como el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y 

creatividad. 
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El cambio y la estabilidad en las capacidades mentales, como el aprendizaje 

memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento moral y creatividad, constituyen el 

desarrollo cognitivo. 

Los avances cognitivos se relacionan con el crecimiento físico, social y emocional. 

La capacidad para hablar depende del desarrollo físico de la boca y el cerebro. Un 

niño que tiene dificultad para expresarse en palabras puede producir reacciones 

negativas en los demás, lo cual afecta su popularidad y sentido de autoestima. 

4.3. DESARROLLO PSICOSOCIAL: Patrón de cambio en emociones, 

personalidad y relaciones sociales. 

El cambio y la estabilidad en personalidad, emociones y relaciones sociales 

constituyen el desarrollo psicosocial, y éste puede afectar el funcionamiento 

cognitivo y físico. La ansiedad relacionada con presentar un examen puede 

empeorar el desempeño. El apoyo social puede ayudar a los niños a lidiar con los 

efectos del estrés en la salud física y mental. 

Por otro lado, las capacidades físicas y cognitivas afectan el desarrollo psicosocial al 

contribuir a la autoestima y la aceptación social, un niño es más que un montón de 

partes aisladas. El desarrollo es un proceso unificado.  

 

5. ÁREAS DEL DESARROLLO  

Gesell y Amatruda (1962), nos definen los cinco campos de la conducta del 

organismo humano, representativos de los diferentes aspectos del crecimiento. 

 Conducta adaptativa; 

 Conducta motriz gruesa; 

 Conducta motriz fina; 

 Conducta del lenguaje; 

 Conducta personal social. 

a. La conducta adaptativa: campo de mayor importancia. Trata de la organización 

de los estímulos, la percepción de relaciones, la descomposición de totalidades 

en sus partes componentes y la reintegración de éstas en un modo coherente. 

Las más delicadas adaptaciones sensorio motrices ante objetos y situaciones. 

Por ejemplo: la coordinación de movimientos oculares y manuales para alcanzar 

y manipular objetos. Capacidad de realizar nuevas adaptaciones ante la 
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presencia de problemas simples. El niño exhibirá formas de conducta 

significativas cuando maneje objetos tan simples. 

La conducta adaptativa es precursora de la futura ¨inteligencia¨ que utiliza la 

experiencia previa para la solución de nuevos problemas. 

b. La conducta motriz gruesa: comprende las reacciones posturales, el equilibrio 

de la cabeza, sentarse, pararse, gatear y caminar. 

c. La conducta motriz fina: consiste en el uso de manos y dedos para la 

aproximación, prensión y manipulación de un objeto.  

Cada una de los campos del comportamiento motor se corresponde con muchas 

correlaciones neurológicas. Las capacidades motrices del niño constituyen un 

punto de partida natural para estimar su madurez. 

Todas las formas conductuales se interrelacionan estrechamente, pero pueden y 

deben ser separados en el uso diagnóstico. 

d. Conducta del lenguaje: adquiere asimismo formas características que dan la 

clave de la organización del sistema nervioso central del niño. El lenguaje en el 

sentido más amplio, abarcando toda la forma de comunicación visible y audible, 

son gestos, movimientos posturales, vocalizaciones, palabras, frases u 

oraciones. La conducta del lenguaje incluye además la imitación y compresión 

de lo que expresan otras personas. 

El lenguaje articulado es una función socializadora que requiere la existencia 

de un medio social, también depende de la existencia y del estado de las 

estructuras corticales y sensorio motrices. La fase pre verbal prepara la verbal 

(vocalizaciones inarticuladas y los signos vocales preceden a las palabras). 

 

e. Conducta personal social: comprende las reacciones personales del niño ante 

la cultura social en que vive. son reacciones múltiples y variadas. Se halla que el 

moldeamiento de la conducta está determinado fundamentalmente por los 

factores intrínsecos del crecimiento. Por ejemplo: el control de la micción y de la 

defecación son exigencias culturales del medio, pero su adquisición depende 

primordialmente de la madurez neuromotriz. Lo mismo ocurre con una amplia 

cantidad de habilidades y actitudes del niño: 
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- Capacidad para alimentarse, higiene, independencia en el juego,  

colaboración y reacción adecuada a la enseñanza, 

y las convenciones sociales. 

- Aun cuando la conducta personal social está particularmente sujeta a los 

objetivos propuestos por la sociedad y a diferencias individuales, las 

variaciones tienen límites normales y consecuencias para el diagnóstico. 

f. Las cinco esferas del comportamiento forman el tejido básico del 

repertorio conductual. También es importante cómo el niño demuestra su 

madurez evolutiva. 

La tarea de observar el comportamiento entraña una evaluación cuantitativa como 

cualitativa. El examen debe contar siempre con el suplemento de antecedentes socio 

clínicos adecuados y de las pertinentes investigaciones de laboratorio.  

5.1. MOTOR 

A. Motor Grueso: son los grandes movimientos del cuerpo, piernas y brazos. 

B. Motor fino: son los movimientos finos y precisos de las manos y dedos. 

5.2. LENGUAJE: es la capacidad de comunicarse y hablar. 

5.3. SOCIO-AFECTIVO: es la capacidad de relacionarse con los demás y expresar 

sentimientos y emociones. 

 

6. FACTORES CONDICIONANTES DE LA SALUD, NUTRICIÓN Y DESARROLLO 

DEL NIÑO  

Según R. M. – Nº 990 - 2010/MINSA (2010), Son variables de origen genético y 

ambiental con componentes nutricionales, neuroendocrinos, metabólicos, 

socioculturales, psicoemocionales y políticos que condicionan de manera positiva o 

negativa el proceso de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño.  

6.1. FACTORES PROTECTORES: Modelos individuales o de relación tales como 

actitudes, conductas, circunstancias individuales y colectivas adecuadas, que 

se van conformando en un medio social y que incluyen aspectos relacionados 

con la salud, educación, vivienda, afectos y conductas sanas y saludables que 

favorecen el crecimiento y desarrollo de la niña o niño.  
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6.2. FACTORES DE RIESGO: Característica, circunstancia o situación detectable 

que aumenta la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente 

expuesto a un proceso mórbido o incluso mortal. Estos factores de riesgo 

sumándose unos a otros pueden aumentar el efecto aislado de cada uno de 

ellos produciendo un fenómeno de interacción negativo para el crecimiento y 

desarrollo de la niña o niño. 

 

7. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.  

Según Melendreras (1988) nos dice “cuanto más temprana sea su noción o 

impresión de que el mundo es ordenado, consistente, interesante, y, hasta cierto 

punto un lugar controlable, más rápidamente lograra ganar confianza en sí mismo, lo 

que es esencial para muchos aspectos de su vida, especialmente para el acto de 

explorar, es decir para el aprendizaje. Podemos decir que, si no se dan ciertas 

experiencias a un niño en sus tres primeros años de vida, el desarrollo de sus 

potencialidades intelectuales no alcanzara el máximo deseado.” 

Las investigaciones médicas y educacionales han demostrado que el crecimiento 

mental, o sea, el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento 

social, ocurre más rápidamente en los seres humanos durante la primera infancia. 

Se calcula, en realidad, que la mitad del potencial de desarrollo intelectual queda 

establecido a la edad de cuatro años (Bloom 1964). También se sabe ahora que el 

cerebro responde en mayor grado a las experiencias muy tempranas y que la 

investigación del cerebro ha documentado el efecto del ambiente sobre la función 

cerebral. Debido a la importancia de los primeros años, la intervención, inclusive en 

el jardín de infancia, puede ser demasiado tarde para ayudar a desarrollar la 

capacidad del niño pequeño. Por contraste, la eficacia de los programas de calidad 

para activar el desarrollo del niño en la primera infancia en términos de su desarrollo 

mental, emocional y físico ha sido documentada por treinta años de investigaciones. 

 

8. PADRES, ESCUELA Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Galdo J. (2012) dice que el niño desde que nace es un ser humano, es una copia 

exacta de sus padres en miniatura, probablemente tiene el aspecto de sus padres, 

la misma voz y alguno de sus talentos y no obstante él es también un individuo con 
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una mente definitivamente propia, con una capacidad de percepción del mundo 

totalmente suya, con reacciones, sentimientos, afectos, emociones, ideas y 

pensamientos tan individuales y personales, que van formar parte justamente de su 

propia personalidad, indudablemente distinta a la de sus padres o antecesores, por 

esta razón es que los padres, desde el nacimiento de sus hijos deberán ver en 

cada uno de ellos, personas completamente distintas, con una personalidad 

determinada, que es obligación de ellos conocer y encausar. 

La relación entre madre e hijo, permite la apertura de una primera relación afectiva 

en el niño, de allí que el papel principal de la madre es el de dar amor a sus hijos, 

pues gracias a ese constante flujo afectivo, el pequeño vive y crece en una 

atmosfera de seguridad que es la condición necesaria para el sano y equilibrado 

desarrollo integral de los hijos. 

Hasta los tres años, la figura de la madre es fundamental en el mundo infantil, 

posteriormente la importancia predominante de la madre va decreciendo y 

aumentando la influencia y el peso de la figura paterna. 

En el curso de los primeros años de nuestra vida, es cuando se decide nuestra 

suerte. Todo lo que viene más tarde no es más que un andamiaje sobre la base de 

las primeras impresiones y de las primeras experiencias. Una familia feliz, produce 

seres felices. La atmosfera de felicidad y armonía, se comunica al niño por medio 

de “ondas invisibles”, y estas deben ser justamente creadas, elaboradas y 

cuidadosamente seleccionadas por los padres. 

 

9.  NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES ACERCA DE LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

El contexto social determinara la formación de la personalidad del niño, conocer las 

pautas acerca de la estimulación temprana nos ayudara a formar el desarrollo 

psicomotor en las áreas motora fina y gruesa, social y lenguaje, así como su 

personalidad. Las madres que trabajan se sienten culpables o tienen ansiedad 

cuando se preguntan si el cuidado que reciben sus hijos durante su ausencia es 

adecuado. Muchas mujeres abandonan el trabajo desde el nacimiento de su hijo, 

hasta que comienza ir a la escuela. 
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Definitivamente conocer las pautas acerca de la estimulación temprana nos ayudara 

a formar personas seguras, con alta autoestima y con capacidad para tomar 

decisiones. 

 

10. ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL PERÚ   

10.1. ¿QUÉ ES CUNA MÁS? 

El Programa Nacional Cuna Más es un programa social focalizado a cargo del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el 

desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de pobreza 

y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico 

y emocional. 

• El Servicio de Cuidado Diurno es una de las modalidades de intervención del 

Programa Nacional Cuna Más, a través del cual se brinda atención integral a niñas y 

niños entre 6 a 36 meses de edad, que viven en zonas de pobreza y pobreza 

extrema y requieren de atención en sus necesidades básicas de salud, nutrición, 

seguridad, protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de 

habilidades.  

10.2. ¿QUÉ ES ATENCIÓN INTEGRAL DEL CUNA MÁS? 

Es el conjunto de intervenciones articuladas y complementarias destinadas a 

asegurar el desarrollo y bienestar de niñas y niños usuarios del servicio que se 

brinda de lunes a viernes, durante 8 horas diarias en los CIAI, centros de cuidado 

diurno y hogares de cuidado diurno. 

 A nivel operativo, la atención integral está organizada en los siguientes 

componentes: 

 Componente de atención alimentaria y nutricional 

 Componente de cuidado de la salud infantil 

 Componente de aprendizaje infantil 

 Componente de trabajo con familias 

 

El Servicio de Acompañamiento a Familias es la modalidad de intervención del 

Programa Nacional Cuna Más que se realiza a través de visitas a hogares y 

sesiones de socialización e inter aprendizaje en locales comunales implementados 
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por el Programa, con la finalidad de  promover el desarrollo y fortalecimiento de 

conocimientos, capacidades y prácticas de cuidado  y aprendizaje  de las  familias 

(madre/padre/cuidador principal) para mejorar el desarrollo infantil de los niños y 

niñas menores de 36 meses en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema. 

El servicio contempla las siguientes actividades: 

 Brindar orientaciones sobre prácticas de cuidado y aprendizaje a las familias 

rurales. 

 Facilitar experiencias de aprendizaje entre el cuidador principal 

(madre/padre/otros) y la niña(o) /hija (o) menor de 36 meses. 

 Promover el intercambio de experiencias entre familias y niñas (os) 

usuarias(os). 

 Vigilar y monitorear el crecimiento y desarrollo del niño, la calidad del entorno 

físico, social y emocional del hogar y la aplicación de prácticas de cuidado y 

aprendizaje infantil. 

 Facilitar materiales educativos a los padres/madres/cuidadores y niñas (os) 

para promover el juego y el aprendizaje. 

 Derivar los casos en situación de riesgo y/o vulnerabilidad a otras instituciones 

del Estado. 

 Para garantizar la sostenibilidad de la intervención, se trabaja bajo un modelo 

de gestión comunal, el cual se sustenta en una estrategia de cogestión en la 

que participa la comunidad organizada que gestiona y vigila los servicios, del 

servicio de Acompañamiento a Familias. 

 

11. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN ESTIMULACION 

TEMPRANA. 

Hay muchos instrumentos de evaluación del desarrollo psicomotor,  Test de 

Desarrollo Psicomotor,  Test de lenguaje, evaluación del comportamiento social y 

desarrollo personal,   la evaluación es necesaria antes de iniciar aprendizajes 

académicos funcionales, para efectos de esta investigación se utilizó : “la escala de 

evaluación del desarrollo  psicomotor de 0 a 24 meses EEDP y el Test de 

Desarrollo Psicomotor Infantil (TEPSI), base de los cuestionarios que se aplicaron, 

para esta investigación”. Estos cuestionarios fueron validados en la Facultad de 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjADahUKEwiNm7zymZfHAhVBjA0KHbc6AAw&url=http%3A%2F%2Fredes-cepalcala.org%2Finspector%2FDOCUMENTOS%2520Y%2520LIBROS%2FEVALUACION%2FInstrumentos%2520y%2520procedimientos.ppt&ei=YsPEVY3iA8GYNrf1gGA&usg=AFQjCNHx4CTBHjoDWSniexx_iIFEgJRzpw&sig2=0_f7nChpfeFHim4V_KHedQ&bvm=bv.99804247,d.eXY
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjADahUKEwiNm7zymZfHAhVBjA0KHbc6AAw&url=http%3A%2F%2Fredes-cepalcala.org%2Finspector%2FDOCUMENTOS%2520Y%2520LIBROS%2FEVALUACION%2FInstrumentos%2520y%2520procedimientos.ppt&ei=YsPEVY3iA8GYNrf1gGA&usg=AFQjCNHx4CTBHjoDWSniexx_iIFEgJRzpw&sig2=0_f7nChpfeFHim4V_KHedQ&bvm=bv.99804247,d.eXY


  

 

14 

 

Enfermeria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la Lic. July Rocio 

Huamanyauri Saavedra, en el hospital local de Huaycan – Ate – Vitarte, el 2005, 

con la investigación “Grado de Conocimiento de las Madres sobre Estimulación 

Temprana en los Lactantes Menores de un Año que asisten al Componente Niño – 

Hospital Local de Huaycan – Ate – Vitarte”. 

11.1. EL TEPSI (Test de Desarrollo Psicomotor Infantil (TEPSI) 

Consta de un total de 52 ítems, repartidos en tres subtest los cuales son: 

1. Subtest de Motricidad 

2. Subtest de Coordinación  

3. Subtest de Lenguaje 

 

11.2. EEDP (escala de evaluación del desarrollo psicomotor de 0 a 24 meses) 

Es un instrumento estandarizado que se utiliza para medir el nivel de 

desarrollo de las funciones psicomotoras del niño, entre 0 y 24 meses. Este 

instrumento mide el rendimiento del niño frente a ciertas situaciones que para 

ser resueltas requieren determinado grado de desarrollo psicomotor 

• Motilidad Gruesa. 

• Coordinación corporal general y 

• Específica: reacciones posturales y locomoción. 

A) AREAS DEL DESARROLLO QUE SE EVALUAN 

Lenguaje (L): 

• Verbal y no verbal  

• Reacciones al sonido 

• Soliloquios – Vocalizaciones. 

• Comprensión y emisiones verbales.  

Social (S): 

• Se refiere a la habilidad del niño para reaccionar frente a personas y 

aprender por medio de la imitación. 

Coordinación (C): 

• Comprende las reacciones del niño que requieren integrar funciones. 
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12. GENERALIDADES SOBRE PROBLEMAS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

Tyson y Tyson definen el desarrollo como el proceso que se caracteriza por el 

cambio y la plasticidad en el que se da la integración y la organización de 

componentes tanto biológicos como psicológicos y de comportamiento. 

El desarrollo incluye fuerzas personales, innatas y la influencia del medio ambiente. 

Es importante tomar en cuenta los criterios de normalidad y anormalidad, 

aceptarlos para enfrentar dicha problemática y resolverlo. 

Los problemas del aprendizaje se relacionan con la comprensión o en el uso del 

lenguaje hablado o escrito, se origina por problemas perceptuales. 

  

13. PARTICULARIDADES DEL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS 

DE EDAD TEMPRANA 

El desarrollo del niño en los tres primeros años de vida se caracteriza por su ritmo 

elevado, en este periodo se perfecciona rápidamente la actividad de todos los 

órganos de los sentidos, en particular las percepciones visuales y auditivas, ya a 

los cinco o siete meses de vida , el niño es capaz de diferenciar colores básicos y 

formas , y después de cierto entrenamiento los sonidos musicales y la diferencia 

que existe entre un medio y un cuarto de tono, los procesos psíquicos y las 

actividades que se forman en el niño de edad temprana son simples en 

comparación con los pre escolares. 

Los ritmos de desarrollo físico y psíquico en la edad temprana son elevados, pero la 

conformación de todos los órganos y sistemas aun no es completa y por su actividad 

es imperfecta. 

 

14. SUGERENCIAS PARA EL MOMENTO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Según Regina Mononizado (2000), nos dice que “hay que tener en cuenta que los 

logros y avances del bebe, es decir su desarrollo es un proceso de secuencias de 

conducta que siguen un orden determinado, en donde cada nuevo aprendizaje se 

asentara sobre uno previo, pero ese proceso puede detenerse o verse favorecido y 

acelerarse según la cantidad de estímulos que reciba él bebe, presentamos 
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algunas sugerencias para que las consideres al momento de realizar la 

programación de actividades para la estimulación: 

 Al estimular la motricidad del bebe deberás considerar ejercicios para el control 

postural, la coordinación manual y el equilibrio. los ejercicios motrices debes de 

realizarlos siempre unos 45 minutos después de que ha tomado la leche o 

comido, puedes realizarlos en el momento en que le cambies el pañal porque es 

mejor que no tenga mucha ropa para facilitar los movimientos, o sino realizarlos 

cuando este con ropa ligera. 

 Al estimular el lenguaje es importante que él bebe pueda establecer un dialogo 

con su entorno más próximo, para lo cual te damos algunas sugerencias, 

converse con él bebe repita en voz alta cada acción que realiza, “te vamos a 

poner el polo”. Llámalo por su nombre, vocaliza lentamente, pronuncia en forma 

correcta, colócate cerca de su rostro para que él pueda observar los 

movimientos de tus labios. Cántale canciones durante sus rutinas, es decir a la 

hora del baño, para hacerlo dormir. 

 La estimulación de los sentidos es muy importante en estos primeros meses y 

para estimular la vista tienes que considerar que él bebe necesita ver una gran 

variedad de objetos de diferentes tamaños, colores y formas, así como como a 

diferentes distancias y desde diferentes posiciones. 

 Para estimular su capacidad auditiva, puedes tomar en cuenta: es necesario 

que le hables en diferentes tonos de voz o cantes en todo momento. Los bebes 

disfrutan de la música en especial si es rítmica y regular, que escuche música de 

cualquier tipo de preferencia música clásica. 

 Para estimular su olfato es conveniente que perciba diferentes olores: hazle oler 

frascos donde hayas tenido hierbas como manzanilla, hierba buena, canela, 

orégano, clavo de olor, entre otros.  

 Para estimular el gusto puedes hacerle probar diferentes sabores, para ello 

puedes mojar la punta de un chupón con diferentes infusiones y dárselo a 

probar, puede ser agua de manzanilla, anís, te, piña, melocotón, una pizca de 

sal, azúcar, limón, entre otros. 
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 El tacto es un sistema de alerta y de contacto emocional, ya que a través de él 

experimentamos amor y afecto, la información que recibimos como la presión, la 

textura de los diferentes materiales, la temperatura, entre otros. 

 Para estimular lo cognitivo, necesitamos despertar los sentidos para que pueda 

percibir y relacionar estímulos: llevarlo a pasear, para que conozca su entorno, 

mostrarle figuras, tarjetas grandes o pequeñas. Jugar al escondite y con el 

espejo. 

 Al trabajar la afectividad y socialización hay que recordar que él bebe es un 

ser social por naturaleza, pero al nacer se siente solo y desamparado y necesita 

establecer lazos de amor fuertes y duraderos con su madre y la persona que lo 

cuida para aprender que el mundo es un lugar seguro y confiable, tómalo de sus 

brazos, acarícialo, arrúllalo. Que sienta tu piel, tu calor para que se sienta amado 

y protegido. Háblale tiernamente, llámalo por su nombre, siempre sonriente, 

míralo a los ojos cuando lo atiendas, dale al bebe La oportunidad de estar en 

contacto con el mayor número de personas que sea posible, a la vez puede 

observar como tu interaccionas con otros”.  

 

15. PROGRAMAS CURRICULARES DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION 

INICIAL (0-2 ANOS) 

Según el DCN 2009, propone las siguientes áreas: 

15.1. ÁREA RELACIÓN CONSIGO MISMO 

 DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD: Explora de manera autónoma el 

espacio y los objetos e interactúa con las personas en situaciones de juego y de 

la vida cotidiana, demostrando coordinación motora. 

 CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMIA 

1) Se reconoce a sí mismo, demostrando placer y confianza al realizar 

movimientos y al relacionarse con los adultos, expresando con libertad sus 

necesidades, preferencias, intereses y emociones. 

 

2) Demuestra seguridad y confianza en sí mismo y en los demás desarrollando 

progresivamente su autonomía al participar espontáneamente en juegos y rutinas 

diarias según las prácticas de crianza de su entorno. 
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 TESTIMONIO DE VIDA: Establece vínculos de confianza y primeras 

manifestaciones de amor con sus seres queridos como primeras experiencias de 

vivencia de la fe. 

15.2. ÁREA RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL 

 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEMOCRATICA 

Participa con interés en actividades de su entorno, familia, centro o programa, 

expresando sus sentimientos y emociones e iniciándose en responsabilidades 

sencillas. 

 CUERPO HUMANO Y CONSERVACION DE LA SALUD: Participa en el cuidado 

de su salud, tomando iniciativa y disfrutando de hábitos que el adulto fomenta 

para su conservación. 

 SERES VIVIENTES, MUNDO FISICO Y CONSERVACION DEL AMBIENTE 

Identifica a los animales y plantas como seres vivos, que merecen cuidados, 

demostrando interés por relacionarse con ellos. 

 NUMERO Y RELACIONES: Explora de manera libre y espontánea los entornos 

físicos, los objetos e interactúa con ellos y las personas estableciendo relaciones. 

15.3. ÁREA COMUNICACIÓN 

 EXPRESION Y COMPRENSION ORAL Expresa espontáneamente y con 

claridad sus necesidades, sentimientos y deseos, comprendiendo los mensajes 

que le comunican otras personas. 

 COMPRENSION DE IMÁGENES Y SIMBOLOS Interpreta las imágenes y 

símbolos de textos a su alcance, disfrutando de compartirlos. 

 EXPRESION Y APRECIACION ARTISTICA: Expresa espontáneamente y con 

placer sus emociones y sentimientos a través de diferentes lenguajes artísticos 

como forma de comunicación. 

 

16. PAUTAS DE ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 

A 24 MESES 

Según la UNICEF (2011) la estimulación temprana consiste en proporcionar al 

niño(a) las actividades que le permitan satisfacer su iniciativa, temprana curiosidad, y 

desarrollo integral, adecuados a su entorno familiar. Las actividades generan 
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confianza en los padres, al interactuar con su hijo(a), y de esta manera fortalecen su 

autoestima. 

16.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Las recomendaciones deben considerar el contexto socio económico y cultural de la 

familia. 

 Hacer demostraciones prácticas y asegurarse de la comprensión de los 

padres a través de la re-demostración. 

 Utilizar fotografías para graficar las indicaciones o recomendaciones. 

 Satisfacer todas las dudas de los padres. 

 Se sugiere que las actividades se realicen diariamente o por lo menos tres 

veces a la semana 

 Preferentemente deben participar ambos padres o adultos que son 

responsables del cuidado de la niña o niño. 

 No se deben realizar ejercicios después de ingerir alimentos. 

 En caso de que el niño(a) no quiera realizar la actividad, no forzar la 

situación. 

 Acompañar las actividades con canciones, rimas y juegos. 

 Festejar los logros. 

16.2. ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DURANTE 

LA ALIMENTACIÓN 

 Limpia y seca el seno con el que vas a alimentarle. Siéntate cómoda y 

acerca a tu bebé al pecho. Cuida que su nariz quede libre para que respire 

bien. Háblale afectuosamente. Cántale, arrúllale, mírale a los ojos. 

 Toca sus mejillas o labios con tus dedos y oprime suavemente tu pezón 

para que salgan algunas gotas de leche. 

 Estimula la succión dándole a oler la leche que tengas sobre el pezón. 

 Acerca tu pezón a sus labios y espera a que comience a comer. 
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16.3. ACTIVIDADES PARA LEVANTAR Y CONTROLAR LA CABEZA 

 Recuéstale boca abajo sobre una superficie firme y extiende sus brazos. 

Llama su atención con un objeto brillante o mediante sonidos graciosos o 

alegres.  

 Recuéstale boca arriba. Toma suavemente sus brazos y levántale hasta 

sentarle. Sostenle con firmeza. Luego recuéstale de lado para que se 

incorpore otra vez. 

 Boca abajo, sobre una superficie dura y apoyado(a) en sus antebrazos, 

acaricia su espalda o pasa tus dedos a los lados de su columna 

vertebral, bajando desde el cuello hacia la cadera, pero NUNCA en 

sentido contrario. 

 Cárgale para que sostenga la cabeza. 

 

16.4. ACTIVIDADES PARA BRAZOS Y PIERNAS 

 Acuéstale boca arriba. Extiende sus brazos con delicadeza hacia abajo, 

arriba y a los lados, luego crúzalos sobre su pecho. Deja el brazo derecho 

arriba y el izquierdo abajo y viceversa. Alterna la posición de los brazos. 

 Acostado boca arriba, estira y flexiona suavemente sus piernas. 

 En esa misma posición, toma sus brazos y piernas y muévelo hacia un lado 

y hacia el otro, procurando que su cabeza siga el movimiento del cuerpo. 

 Dale masaje de los hombros a las manos y de los muslos a los pies. 

 Acuéstalo a lo ancho de una hamaca y mécelo suavemente. También 

pueden acostarlo boca arriba sobre una sábana y mecerlo entre dos 

personas. 

 

17. ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

17.1. ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE UN MES DE EDAD: 

 Acercarle una hoja de papel y apoyarla suavemente en su rostro para que 

voltee por sí mismo la cabeza. 
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 Por momentos, acostarlo boca abajo. Estando boca abajo, presionarle 

suavemente los costados de la columna, bajando desde el cuello hacia la 

cadera y nunca en sentido contrario. 

 En los momentos en que no duerme, y está en la cama o cuna, colocar una 

barra con diferentes elementos que le llamen la atención (de colores 

brillantes o que hagan algún sonido). 

 Fabricar un móvil y colocarlo al alcance de la vista del bebé (aprox. a 30 

cm.), para que lo mire y agite sus brazos. 

 No dejarlo sólo o sola por mucho tiempo, colocarlo de manera que esté 

semi-sentado (a), y pasearlo, para que mire y escuche a quien lo carga. 

 Mostrarle un objeto de color vivo, moverlo desde el lado izquierdo a la línea 

media, y repetir el movimiento del lado derecho. 

 Pasearlo en brazos, moviéndose suavemente y permitiéndole observar el 

medio ambiente. 

 Hablarle de frente (cerca de su cara) y moverse hacia un lado y luego hacia 

el otro, observando si le sigue con la mirada. 

 En momentos de vigilia, sonreírle, hablarle, acariciarlo. 

17.2. ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DOS MESES DE EDAD: 

 Colocar sobre el centro de la frente del bebé los dedos pulgares y con un 

movimiento simultáneo deslizarlos hacia los lados ejerciendo ligera presión 

al efectuarlo. 

 Repetir el ejercicio anterior en las mejillas, colocando los dedos al lado de 

la nariz. 

 Siguiendo las indicaciones del ejercicio anterior, efectuar debajo de la nariz 

en los labios partiendo del centro como si marcara los bigotes. 

 Efectuar el mismo movimiento en el mentón del bebé llevando los dedos 

pulgares en forma circular siguiendo el contorno de la cara. 
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  Tomar el pabellón de la oreja del bebé entre los dedos índice y pulgar 

suavemente, no ejercer presión y efectuar movimiento circular acariciando 

todo el pabellón. 

 Con la niña o niño en decúbito dorsal, tomarle ambas manos y colocárselas 

en el pecho. Llevar un brazo hacia el costado extendiéndolo sobre la mesa 

y posteriormente regresarlo. Alterne ambos brazos.  

 Colocar un dedo en su mejilla a la altura de su boca, para que el niño(a) lo 

busque y lo succione. 

 Tomar las muñecas del bebé con sus pulgares en la cara anterior, y los 

índices en la posterior, efectuar círculos con los pulgares ejerciendo ligera 

presión al efectuarlos y deslizándolos por la muñeca en ambas caras. 

 Siguiendo los mismos lineamientos para el masaje en las muñecas, se 

continúa el ejercicio dando masaje en las palmas y en el dorso de las 

manos. 

 Tomar con la yema de los dedos pulgar e índice uno de los dedos de la 

mano del bebé desde su base y deslizar los dedos hasta la punta 

efectuando un movimiento de tracción al final. Efectuar el mismo ejercicio 

con cada uno de los dedos. 

 Vestirlo cómodamente, dejando sus manos libres para no impedir las 

sensaciones que pueda recibir a través de ellas. 

 Pedir a los padres que acudan a los llamados de atención del bebé (llantos 

y gritos) para crear un lazo de confianza, comunicación y seguridad. 

 Hacerle diferentes sonidos de un lado y otro para que voltee la cabeza. 

 Provocarle emisiones vocales por medio de cosquillas y caricias.  

17.3. ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE TRES MESES DE EDAD: 

 Hacer masaje de cuello, tórax y brazos colocando al bebé boca arriba con 

el tórax y brazos descubiertos. 
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 Tomar la cabeza del bebé colocando las manos a los lados de los oídos, 

permitiendo que los dedos queden en las mejillas. Efectuar movimiento de 

derecha a izquierda y viceversa, como si el bebé estuviese diciendo que 

“NO”, posteriormente efectuar el movimiento de adelante atrás y viceversa 

como si dijera que “SI”. 

 Colocar una mano en el hombro del bebé cruzando el pecho, del hombro 

hacia el costado opuesto, repetir con la mano contraria como si trazara una 

“X”. 

 Colocar las yemas de los dedos en el centro del pecho del bebé y 

deslizando los dedos suavemente, trazar un corazón en el pecho del bebé; 

platicar con él y decirle cuánto se le quiere. 

 Con una toalla áspera y una torunda o brocha, recorrer inicialmente el 

cuerpo del bebé con la toalla, friccionando ligeramente y nombrando cada 

parte “brazo, mano, pecho, pancita, piernas, pies”, etc., posteriormente 

realizar lo mismo, pero pasando la brocha o torunda, procurando hacer 

“cosquillas. 

 Siguiendo los mismos lineamientos para el masaje en las muñecas, se 

continúa el ejercicio dando masaje en las palmas de las manos y en el 

dorso. 

 Tomar con la yema de los dedos pulgar e índice uno de los dedos de la 

mano del bebé desde su base y deslizar los dedos hasta la punta, 

efectuando un movimiento de tracción al final. Efectuar el mismo ejercicio 

con cada uno de los dedos. 

 Pasear al bebé en brazos para que se sienta protegido, y sin obstáculos de 

visión, para introducirlo en el mundo. 

 Combinar otros sonidos (sonajas, música) con la voz de los papás para que 

vaya distinguiendo las voces. 

 Hablarle de frente para que observe la boca; no importa lo que se le diga, lo 

importante es que escuche la voz y dirija la mirada a quien le habla. 
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17.4. ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO MESES DE EDAD: 

 Con la niña o niño en decúbito dorsal, tomarle ambas manos y colocarlas 

en el pecho, utilizando un solo lado llevar el brazo hacia el costado 

extendiéndolo sobre la mesa y posteriormente regresarlo al centro. Alternar 

ambos brazos. 

 Tomar una mano del bebé y colocarlo en el hombro cruzando el pecho 

hacia el lado opuesto, repetir con la mano contraria como si se trazara una 

“X”. 

 Estirar los brazos del niño con suavidad. 

 Flexionar las piernas en forma alterna, iniciar ejercicios de pedaleo como si 

fuera “bicicleta”. 

 Motivarlo para que dé palmadas sobre la mesa. 

 Guiarlo a mover las manos para dar palmadas en el agua especialmente al 

momento de bañarlo. 

 Darle un pedazo de esponja, para que la apriete y suelte cuidando que no 

la lleve a su boca. 

 Hacer bolsitas bien cosidas de diferentes telas con rellenos diversos (frijol 

arroz, paja, alpiste, etc.) para que el bebé pueda agarrarlos y sentir 

diferentes texturas y peso. 

 Sentarlo con ayuda frente a un espejo para que se mire. 

  Al cambiarlo o bañarlo, decirle, por ejemplo, “levanta la pierna” y al mismo 

tiempo levantársela. Hacer lo mismo con diferentes partes del cuerpo. 

 A esta edad el bebé grita para llamar la atención. Responda a su llamado 

para motivarlo a que continúe comunicándose. 

 Hacerle sonidos con juguetes sonoros de un lado y otro de la cara para que 

voltee a buscarlos, si estira la mano, dele el juguete.  
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17.5. ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO MESES DE EDAD: 

 Darle masaje en la espalda. 

 Colocarlo boca abajo sobre una toalla o cobija enrollada, con las piernas 

flexionadas, mostrarle un juguete para que intente tomarlo hasta que quede 

apoyado en una sola mano. 

 Sentarlo por más tiempo dándole un buen apoyo. 

 Acostado boca-arriba, flexionarle los miembros inferiores y ofrecerle las 

manos para que tomándose de ellas sea él quien haga fuerza para 

sentarse. 

 Darle un sonajero de mango largo y no demasiado grueso para que lo 

pueda sostener con comodidad en la mano. 

 Ponerle a su alcance argollas o algún otro juguete similar, éstos pueden ser 

fabricados de forma casera, asegurarse que el material utilizado sea 

inocuo. 

 Tomar un objeto que le llame la atención y tratar de que el bebé lo siga con 

la vista mientras lo mueve lentamente de arriba hacia abajo, de derecha a 

izquierda, aléjelo y luego acérquelo hasta ponerlo en contacto con el mismo 

(puede ir disminuyendo el tamaño de éstos). 

 Como ya comienza a interesarse por objetos que están lejanos, colocar un 

móvil al pie de su cama. Llevarlo de paseo y mostrarle cosas que no estén 

muy cercanas. 

 Taparle la cara con un trozo de tela y esperar a que se lo quite, luego tapar 

la cara de la madre, padre o de la persona que esté efectuando los 

ejercicios y animarlo a que se la quite. 

 Cargar al niño y acercarle la cara para que la observe. 

 Llamarlo por su nombre en un tono cariñoso 

 Emitir sonidos “maaa”,”paaa” “beee” para que intente imitarlos. 
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17.6. ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS MESES DE EDAD: 

 Acostar al niño(a) boca arriba sobre una superficie cómoda, doblarle la 

pierna izquierda a la vez que se le extiende la derecha, manteniendo los 

brazos pegados al cuerpo, impulsarlo a voltearse hacia el lado de la pierna 

estirada, ayudarlo a sacar el brazo que le queda debajo del cuerpo al 

voltearse (hacer lo mismo con la pierna contraria). 

 Acostarlo boca abajo sobre una colchoneta para que comience a 

arrastrarse, apoyando con las palmas de las manos en las plantas de los 

pies del bebé para que se impulse y avance. 

 Ayudarlo a sentarse un momento apoyado en sus manos. Aplaudirle si lo 

logra. 

 Estando sentado inclinarlo lentamente hacia adelante para que apoye sus 

manos en reacción de defensa. 

 Cuando la niña o niño está sentado darle un cubo u otro juguete irrompible 

para que pueda golpear con ellos sobre la mesa. 

 Ofrecerle una galletita para que se la lleve a la boca y que comience a 

realizar movimientos de masticación. 

 Antes de cargarlo, estirar los brazos hacia él mientras se le llama y esperar 

a que imite el movimiento 

 Acercarle el rostro y permitir que lo observe y que lo explore con sus 

manos. 

 Repetir balbuceos (ba ba ba, da da da...) y observar si el bebé trata de 

imitarlos, festejarlo si lo logra 

 Hablarle y cantarle cuando esté despierto, para estimularlo. 
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17.7. ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SIETE A NUEVE MESES DE 

EDAD: 

 Acostado boca-abajo sobre una toalla o cobija enrollada, poner un juguete 

que le guste mucho del otro lado de la toalla, pañal o la cobija para que 

pase por encima y lo busque. 

 Acostado boca-abajo pasarle una chalina o pañal ancho por el vientre para 

levantarlo y colocarlo apoyado en manos y rodillas, para que se 

acostumbre a esa posición de gateo. 

 Acostarlo boca-arriba y estimularlo a que gire a la posición boca-abajo, 

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

 Darle dos diferentes objetos, (cubos, sonajas, etc.) para que los sostenga 

en cada mano. Darle uno por vez. 

 Aventarle una pelota grande y hacer que la arroje con sus manos. 

 En un frasco de boca ancha, de plástico o caja adornado con colores 

vistosos poner, caramelos, cubos pequeños o bloques, etc. y dárselo para 

que intente abrirlo. 

 Ofrecerle objetos que pueda lanzar sin problema. A esta edad le divierte 

aventar cosas y que otra persona las recoja. 

 Esconder y aparecer pronto de lugares que estén a la vista del bebé. 

 Ofrecerle una caja con una abertura, dejar que meta la mano y objetos 

pequeños. 

 Observar qué juguetes le gustan más y dejarlo jugando un ratito solo con 

éstos. 

 Jugar con él (ella) a decir adiós y mover la mano al mismo tiempo para que 

imite el gesto. Hacer lo mismo con otras expresiones. 

 Hablarle de lo que está haciendo, usando un lenguaje claro y expresivo.  

 El niño(a) comenzará a hacer sonidos para llamar a otras personas, 

acercarse cuando lo haga para acostumbrarlo a comunicarse por medio de 
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sonidos y no sólo de gestos. Pedir a los padres que lo hagan en casa 

permanentemente. 

 Acostumbrarlo a llamarlo por su nombre sin usar diminutivos o apodos que 

lo confundan.  

17.8. ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DIEZ A DOCE MESES DE 

EDAD: 

 Colocarlo en posición de gateo y empujarlo suavemente hacia delante, 

hacia atrás y hacia los costados. Dejarlo gatear para que adquiera fuerza 

en brazos y piernas. 

 Ayudarlo a pararse apoyado en los barandales de la cuna o de otro mueble 

estable, ponerle un juguete en el suelo de la cuna o el piso para que se 

agache y lo recoja. 

  Ayudarlo a dar sus primeros pasos tomándolo de ambas manos, luego de 

una sola mano. 

 Hacerlo permanecer un rato de pie sin tomarse de nada. 

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

(pasitas u otro alimento en pequeños trocitos). Cuidándolo para que no 

vaya a tener algún accidente, como ahogarse si se lo come. 

 Construir una barra de madera donde se puedan colocar aros para que el 

niño(a) los quite uno por uno. 

 Permitirle hacer garabatos o rayones en hoja de papel y con una crayola. 

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

de la casa y no dejando sus juguetes por todos lados. Esta edad es un 

buen momento para empezar a crear hábitos como, guardar sus juguetes. 

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

 Provocar ruido con diferentes objetos (llavero, cuchara revolviendo algo) 

para llamar la atención de la niña o niño y permitir que asocie el sonido con 

el objeto correspondiente. 
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 Ofrecer y pedir objetos comunes (comida, juguetes) para practicar el “toma 

y dame” y que inicie la comprensión de órdenes sencillas. 

 Preguntarle ¿dónde está papá? (o nombres de personas u objetos 

familiares) para que él trate de buscar lo que se le pide, tratar de repetir la 

última palabra. 

 Poner canciones infantiles y cantar procurando que imite. 

 Pedir a los padres realizar el sonido de un animal cuando lo vea (miau, 

guau...) e insistir hasta que lo repita, acompañando con la expresión “el 

perro, el gato hace…”. 

 

Estas actividades tienen que ser supervisadas por especialistas en estimulación 

temprana: como el docente especialista en estimulación temprana, un psicólogo, y 

una enfermera. 

En las actividades programadas tienen que estar de los padres para mejorar ese 

vínculo afectivo, y así crear un ambiente seguro para que el pequeño pueda 

desarrollar su psicomotricidad. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el Dr. Barry Brazelton (1994) “Las experiencias del niño en sus 

primeros meses y años de vida determinan si ingresará a la escuela con 

deseos de aprender o no. Cuando el niño llega a la edad escolar, su familia y 

las personas encargadas de su atención ya han preparado al niño para su 

posterior éxito o fracaso. A esa altura, la comunidad ya ha facilitado o 

entorpecido la capacidad de la familia de alentar el desarrollo del niño”. 

Según el Informe del Comité de Carnegie, expone la importancia de la 

satisfacción de las necesidades de los niños pequeños para estimular, 

desarrollar su actividad cerebral (1994). 

En nuestro Perú, mediante el Decreto de Urgencia 001-2012, publicado en el 

diario oficial El Peruano, el Gobierno encargó la suspensión del programa 

wawasi, para luego que el Consejo de Ministros aprobara iniciar el proceso 

de extinción del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) 

así como la creación de una nueva iniciativa de alimentación escolar 

denominada Cuna Más, es un programa social focalizado a cargo del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el 

desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de 
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pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo 

cognitivo, social, físico y emocional. 

En nuestro entorno del distrito de Chala provincia de Caraveli no se 

evidenciado investigaciones con este nombre, por lo que sus resultados para 

esta población serán muy significativos, creemos que nuestra investigación 

titulada “NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES ACERCA DE LAS 

PAUTAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LACTANTES DEL CENTRO 

DE SALUD DE CHALA – CARAVELI 2015”, nos ayudara a crear planes, 

proyectos en bien de la comunidad de lactantes del distrito de Chala provincia 

de Caraveli. 

Por lo expuesto anteriormente es necesario crear conciencia a la población de 

la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo del ser humano a 

fin de prestarle una atención adecuada al niño normal y a los niños con algún 

tipo de riesgo.  

El Ministerio de Educación y Salud son responsables de promover de la 

estimulación prenatal y temprana, establecer mecanismos de coordinación, 

conjuntamente con las instituciones formadoras de recursos humanos 

profesionales para promover el diseño curricular incluya contenidos vinculados 

con la atención integral del niño, incorporando aspectos para la promoción de 

la estimulación temprana. 

Según el INEI, El Perú cuenta actualmente con una población que se 

encuentran en condición de pobreza en un 54% y en extrema pobreza en un 

24.4% de la población nacional. En el Centro de Salud de Chala provincia de 

Caraveli se atiende anualmente una cantidad promedio de habitantes; este 

Centro de Salud está conformado por diferentes Programas y Componentes 

en donde brindan atención integral al paciente, familia y comunidad; siendo 

uno de ellos el Componente de CRED (CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO), en la que anualmente se atienden a un número considerable 

de lactantes.  

 

Al interactuar con la enfermera encargada del Componente de CRED 

(CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO) del Centro de Salud de 
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Chala provincia de Caraveli, menciona que, según el informe anual, una gran 

cantidad de lactantes presentan riesgo en el desarrollo psicomotor y las 

madres de dichos lactantes refieren no saber cómo estimular a su bebe, ni 

que hacer para mejorar su desarrollo. 

 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA:   

Por lo expuesto anteriormente, se creyó conveniente realizarnos la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cuál es el nivel de conocimientos de las madres acerca de las pautas de 

estimulación temprana en el área motora, social y el lenguaje en relación al 

grado de desarrollo psicomotor en niños menores de un año del centro de 

salud de Chala, provincia de Caraveli? 

 

3.  JUSTIFICACION 

En nuestro entorno donde se llevó a cabo la presente investigación, no se han 

encontrado trabajos similares en relación a la estimulación temprana, por lo 

que los resultados eran muy significativos para esta población de Chala 

provincia de Caraveli. 

La primera infancia es considerada como el periodo crítico para el desarrollo 

intelectual y afectivo, sin embargo, se sigue actuando como si el desarrollo 

psicomotor floreciera espontáneamente, sin necesitar de la estimulación 

temprana, ante ello la preocupación por un buen desarrollo es todavía 

incipiente y son escasos los esfuerzos orientados a mejorar las condiciones 

ambientales en que viven los niños de los grupos sociales en condición 

económica de medio a baja.  

En efecto, se sigue suponiendo que la mayoría de los padres saben 

instintivamente lo que el lactante necesita para su normal desarrollo, y que no 

requieren de información ni orientación alguna para proporcionar a sus hijos la 

estimulación adecuada, ante ello se considera que la estimulación temprana 

es importante para promover, mantener y/o restaurar el desarrollo psicomotor 

del lactante, buscando un mejor desarrollo de los lactantes.  
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Con la estimulación temprana no se pretende desarrollar niños precoces, ni 

alentarlos a su desarrollo natural, sino ofrecerles una amplia gama de 

experiencias que sirven como base para su futuro aprendizaje, debemos 

enfatizar, priorizar las actividades en el primer nivel  de atención, a través de 

la enseñanza a  la madre sobre la estimulación temprana para incrementar su 

conocimiento  y pueda realizar las  pautas de la estimulación con el lactante 

favoreciendo un desarrollo psicomotor normal y adecuado para su edad, ya 

que la madre tiene una influencia primordial y positiva en el desarrollo del 

niño. 

 

4. OBJETIVOS  

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar nivel de conocimientos de las madres acerca de las pautas de 

estimulación temprana en el área motora, social y del lenguaje  

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar el nivel de conocimiento de la madre acerca de las pautas de 

estimulación temprana en el área motora, social y del lenguaje. 

• Conocer las pautas del desarrollo psicomotor del lactante menor de un año 

en el área motora, social y del lenguaje. 

• Relacionar el nivel de conocimientos de las madres con las pautas del 

desarrollo psicomotor del niño menor de un año en el área motora, social y del 

lenguaje. 

• Proponer un programa para mejorar las pautas de estimulación temprana en 

las diferentes áreas motora, social y del lenguaje.  
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5. HIPOTESIS GENERAL 

“A mayor nivel de conocimiento de las madres con hijos menores de un año 

acerca de las pautas de estimulación temprana en el área motora, social y del 

lenguaje, mayor grado de desarrollo psicomotor del lactante”.  

 

6. VARIABLES E INDICADORES 

6.1. VARIABLE I: “INDEPENDIENTE”:  

“NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES ACERCA DE LAS PAUTAS 

DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA”. 

6.1.1. INDICADORES   

 Área motora 

 Área social 

 Área del lenguaje  

6.2. VARIABLE II: DEPENDIENTE 

GRADO DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

6.2.1. INDICADORES 

 Área motora 

 Área social 

 Área del lenguaje. 

 

7. TERMINOS BASICOS 

A continuación, se definen algunos términos a fin de facilitar la comprensión 

en el estudio.  

7.1. NIVEL DE CONOCIMIENTO: Es el conjunto de informaciones y nociones 

acerca de las pautas de estimulación temprana que posee y adquiere la 

madre a lo largo de su vida a través de la experiencia y el aprendizaje formal  

7.2. LACTANTE: es la persona de sexo femenino o masculino, que se encuentra 

en el período de lactancia, y que este período comprende desde el primer 

mes hasta el onceavo mes edad y veintinueve días, que es llevado 

regularmente para sus controles al Componente de CRED (CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO).  
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7.3. CRED (CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO): Control de 

crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años. 

7.4. MADRE DE FAMILIA: es la persona que tiene un lactante del sexo masculino 

o femenino que acude al Componente de CRED (CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO) para el control del crecimiento y desarrollo 

de su niño; es la persona que realiza acciones de estimulación en base a 

pautas para favorecer el desarrollo normal del lactante.  

7.5. PAUTAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA: Es el conjunto de acciones, que 

la madre motiva al lactante a realizar, y que está acorde a la edad cronológica   

en que este se encuentre, cuyo fin es lograr el desarrollo normal en el área 

motora, social y lenguaje, a la vez favorecer su adaptación en el medio 

ambiente.  

7.6. GRADO DE DESARROLLO PSICOMOTOR: Es un proceso continuo de 

cambios y adquisiciones de habilidades en el área motor, social y del lenguaje 

que se da en el lactante como consecuencia de la maduración neurológica y 

de la interrelación con el medio ambiente. 

 

8. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACION  

Nivel es aplicativo, porque planteamos resolver un problema, descriptivo, 

porque describimos la situación tal como se presenta. Tipo Cuantitativo, por 

cuanto nos permite medir y analizar estadísticamente las variables de estudio.  

 

9. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Investigación descriptiva, para describir, establecer el nivel de conocimiento 

de las madres se usará la prueba de significancia estadística: Chi cuadrado 

(X2). 

 

10. ANALISIS DEL REGISTRO DE DATOS  

Los datos serán procesados a través del programa Excell, previa elaboración 

de tablas de códigos y tabla de matriz y asimismo se presentarán los 

resultados en Tablas y en Gráficos de barras simple.  
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11. DELIMITACION DE LA POBLACION Y MUESTRA 

11.1. LA POBLACIÓN  

Estuvo conformada por las madres con hijos menores de un año, que asisten 

regularmente al Componente de CRED (CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO). En un mes asisten más de 200 madres al control de niño 

sano. 

11.2. MUESTRA  

Para la obtención de la muestra se aplicó la técnica de muestreo no 

probabilística accidental porque se tomarán los casos que se presenten 

durante el tiempo que durara la recolección de datos de la presente 

investigación, las madres que asisten al control de niño sano CRED 

(CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO), durante dos semana del 

mes de julio según los estratos de edad: 63 madres con hijos menores de un 

año. 

 0-3 meses, representa el 43 % de la población total (27 madres)  

 4-6 meses, representa el 35 % de la población total (22 madres) 

 7-11 meses; representa el 22 % de la población total (14 madres) 

Solo participaron madres menores de un año. 

 

12. SELECCIÓN DE LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS  

La técnica que se utilizó será la entrevista individual y el Instrumento un 

formulario tipo cuestionario estructurado que se dividió por estratos de edad 

del lactante:  

 0-3 meses,  

 4-6 meses,  

 7-11 meses;  

El cual permitirá obtener información acerca del grado de conocimiento de 

las madres sobre estimulación temprana del lactante menor de un año, el 

cual consta de: 
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 Introducción, en el cual se incluye la presentación, Datos generales y 

Datos específicos relacionado a la variable conocimientos que tienen las 

madres sobre estimulación temprana del lactante menor de un año. 

 Este cuestionario está basado en la Escala de Evaluación del Desarrollo 

Psicomotor (EEDP) y el TEPSI (Test del Desarrollo Psicomotor Infantil), 

estas pruebas sirven para evaluar a un niño de cualquier edad entre 0 y 

24 meses. 

12.1. LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA VARIABLE NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Se realizará en tres categorías: Alto, medio y bajo:  

 Conocimiento bajo 0-2;  

 Conocimiento medio 3-4;  

 Conocimiento alto 5-6 

Para así, obtener los intervalos de cada uno de manera general y luego por 

cada dimensión de estudio (Área motora, área social y área del lenguaje), Los 

resultados se interpretaron de acuerdo a los valores finales establecidos para 

el nivel de conocimiento de las madres. 

12.2. VALIDEZ Y CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO 

El instrumento fue validado en la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, por la Lic. July Rocio Huamanyauri Saavedra, 

en el hospital local de Huaycan – Ate – Vitarte, el 2005, con la investigación 

“Grado De Conocimiento de las Madres sobre Estimulación Temprana en los 

Lactantes Menores de un Año que Asisten al Componente Niño – Hospital 

Local de Huaycan – Ate – Vitarte”. 
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13. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Al proceso de recolección y sistematización de la información le hemos 

denominado “TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA”. En esta parte de 

la investigación se exponen los resultados obtenidos mediante cuadros, tablas 

y graficas en el siguiente orden: 

1º Se exponen las características sociodemográficas del grupo evaluado 

durante el mes de julio 

2º Se describe, el nivel de conocimientos de las madres acerca de las pautas 

de estimulación temprana en el área motora, área social y área del lenguaje 

mediante la aplicación de la “cuestionario está basado en la Escala de 

Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) y el TEPSI (Test del Desarrollo 

Psicomotor Infantil). 

3º Se describe el nivel de conocimientos de las madres con hijos menores de 

un año y se relaciona con el grado de desarrollo psicomotor del lactante. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación. 
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CUADRO Nº 1 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL GRUPO EVALUADO  

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS FRECUENCIA % 

TOTAL DE MADRES ENTREVISTADAS 

MUJER 63 100 

TOTAL 63 100 

INTERVALO DE EDAD (años) 

10 – 25 

25 – 35 

35 – A MAS 

12 

37 

14 

19 

59 

22 

TOTAL 63 100 

NIVEL EDUCATIVO 

Solo primario 

Secundario 

Superior 

23 

28 

12 

37 

44 

19 

TOTAL 63 100 

ESTADO CIVIL 

Madre soltera 

Casada o conviviente 

28 

35 

34 

66 

TOTAL 63 100 

OCUPACION  

Actividades domesticas 

Actividades profesionales 

Otras actividades 

23 

6 

34 

37 

9 

54 

TOTAL 63 100 

Fuente: Creación propia “TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA”- 2015 
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INTERPRETACIÓN 

Dentro de las características socio demográficas del total de 63 madres con hijos 

menores de un año, que representa el 100%, se encontró que la mayoría de madres 

presenta un intervalo de edad entre 25 a 35 años (59%), además se encontró que 

(81%) de madres no termino de estudiar su educación básica: primaria (37%), 

secundaria (41%), la mayoría de madres son casadas o convivientes (66 %), el 

(34%) son madres solteras y su última ocupación estaba en otras actividades, así 

como comerciantes, recogen aracantos, chacra, mina, etc.(54.%). 
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CUADRO Nº 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES ACERCA DE LAS PAUTAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL ÁREA MOTORA, SOCIAL Y DEL LENGUAJE 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL “INSTRUMENTO DE EVALUACION” 

 

AREAS 

EVALUADAS 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS 

MADRES ACERCA DE LAS PAUTAS 

DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

FRECUEN

CIA 

 

 

% 

Áreas Bajo 0-2;  Medio 3-4 alto 5-  6  % 

MOTORA 42 67% 15 23% 6 10% 63 100% 

SOCIAL 36 57% 22 35% 5 8% 63 100% 

 

LENGUAJE 50 79% 9 14% 4 7% 63 100% 

 

Fuente: Creación propia “TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA”- 2015 

INTERPRETACIÓN  

Dentro de las características del nivel de conocimientos de las madres acerca de las 

pautas de estimulación temprana, se encontró que la mayoría de madres presenta 

un nivel de conocimiento muy bajo. En el nivel bajo un (67%) en el área motora, un 

(57%) en el área social y un (79%) en el área del lenguaje. En el nivel medio un 

(23%) área motora, un (35%) área social y un (14%) en el área del lenguaje. En el 

nivel alto un (6 %) en el área motora, un (8%) en el área social y un (7%) en el área 

del lenguaje. Un gran porcentaje desconoce las pautas de estimulación temprana en 

el área motora, social y lenguaje, es menester implantar programas que estimulen 

dichas áreas. 
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GRAFICO Nº 1 
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Fuente: Creación propia “TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA”- 2015 

INTERPRETACION 

Sobre el total de los tres niveles de conocimiento de las madres acerca de las pautas 

de estimulación temprana alto, medio y bajo. El nivel bajo (0 – 2) representa un 

(68%), en el nivel medio (3 – 4) representa un (24%) y en el nivel alto (5 – 6) 

representa solo un (8%); lo que nos indica que las madres desconocen de 

estrategias, técnicas, pautas para estimular adecuadamente las áreas motoras, 

sociales y de lenguaje de sus menores hijos. Solo el (8%) conoce bien las pautas 

adecuadas de estimulación temprana. 
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GRAFICO 2 
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Fuente: Creación propia “TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA”- 2015 

 

INTERPRETACION 

Podemos interpretar que las madres con hijos menores de un año manifiestan un 

bajo nivel de conocimientos acerca de las pautas de estimulación temprana en las 

áreas motora, social y lenguaje. En el nivel bajo (0 – 2) El área del lenguaje 

representa un 79%. El área motora 67%, el área social 57%. En el nivel medio (3 – 

4) el área del lenguaje representa 17%, el área social un 11% y el área motora un 

10%. En el nivel alto (5 –6) el área del lenguaje representa un 4%, el área motora un 

10% y el área social un 8%.  
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GRAFICO 3 
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Fuente: Creación propia “TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA”- 2015 

INTERPRETACION 

El nivel de conocimientos de las madres acerca de las pautas  de estimulación 

temprana en las tres áreas, en el nivel bajo manifiestan un desconocimiento de 

dichas pautas. En el área social presenta un 57%, en la área motora, un 67% y en el 

área del lenguaje presenta un 79%.  
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GRAFICO 4 
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Fuente: Creación propia “TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA”- 2015 

INTERPRETACION 

En el nivel alto de conocimientos de las madres en niños menores de un año acerca 

de las pautas de estimulación temprana, el grafico representa: en el área del 

lenguaje un 7%, en el área social un 8% y en el área motora un 10%. El área con 

mayor desconocimiento es el área del lenguaje. 
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GRAFICO Nº 5 

Fuente: Creación propia “TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA”- 2015 

     INTERPRETACION 

El nivel de conocimientos de las madres acerca de las pautas de estimulación 

temprana en el área motora presenta: un 67% en el nivel bajo, un 23% en el nivel 

medio y solo 10% en el nivel alto, en consecuencia, los niveles bajos en el área 

motora se expresan en una pobre estimulación en los lactantes menores de un año. 

Es necesario considerar planes de mejora en el desarrollo psicomotor del menor 

lactante. 
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GRAFICO 6 
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Fuente: Creación propia “TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA”- 2015 

INTERPRETACIÓN  

El nivel de conocimientos de las madres acerca de las pautas de estimulación 

temprana en el área social, presenta un 57% en el nivel bajo, un 35% un nivel medio 

y solo 8% un nivel alto. Hay un gran desconocimiento de estrategias, técnicas, 

pautas de estimulación temprana en el área motora para su mejora en la motricidad 

fina como gruesa. 
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GRAFICO Nº 7 
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Fuente: Creación propia “TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA”- 2015 

  INTERPRETACION 

  El nivel de conocimientos de las madres acerca de las pautas de estimulación 

temprana en el área de lenguaje, presenta un 79% en el nivel bajo, un 14% en el 

nivel medio y un 7% en el nivel alto. 

     ´Podemos interpretar de acuerdo al grafico presentado; el desconocimiento de las 

madres con hijos menores de un año, acerca de las pautas de estimulación en el 

área del lenguaje es muy bajo, merece atención especial. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA PROPUESTO PARA MEJORAR LAS PAUTAS DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN LAS DIFERENTES ÁREAS MOTORA, SOCIAL Y DEL 

LENGUAJE – PET (PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA) 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

El presente programa de estimulación temprana, tiene como objetivo principal 

potenciar las capacidades y habilidades físicas, psicológicas y sociales, 

formando niños seguros de sí mismos y capaces de enfrentar exitosamente el 

mundo que los rodea, involucrando a la familia, desde su gestación a la etapa 

del recién nacido y hasta los tres años de edad y así, promover la salud de la 

madre y del niño.  

Este Programa está dirigido por docentes especializadas en estimulación 

temprana de 0 a 1 año, enfermera y un profesional de Psicología, para la 

evaluación y la orientación familiar a través de talleres, realizando las técnicas 

de estimulación y las evaluaciones en las áreas motor grueso, fino, lenguaje, 

cognitivo y social de manera integral.   

Hemos tomado como fundamento teórico, los siguientes trabajos de 

investigación: “Guía Estimulación Temprana” – Para el Facilitador (2009), 

norma técnica de salud para el control de crecimiento y desarrollo de la niña y 
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el niño menor de cinco años (2011), efectividad del programa de estimulación 

temprana en el desarrollo psicomotor de niños de 0 a 3 años (2013). 

 

2. OBJETIVO DEL PET (PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA) 

Es aplicar el programa de estimulación temprana a los niños normales de 0 a 

1 año, según las áreas: motor grueso, motor fino, lenguaje, perceptual-

cognitivo y adaptación personal-social para potenciar sus capacidades y 

habilidades físicas, psicológicas y sociales  

 

3. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

Niños normales de 0 a 1 año, en compañía de sus padres, previa firma de 

compromiso de asistencia a dichas sesiones del PET (programa de 

estimulación temprana). 

 

4. ÁREAS QUE COMPRENDE EL PROGRAMA 

Como propuesta para mejorar la psicomotricidad del menor de un año, se 

trabajara con las áreas del desarrollo: motor fino y grueso, social y del 

lenguaje 

Las sesiones del PET (programa de estimulación temprana) consistirán de las 

siguientes técnicas lúdicas para estimular el desarrollo psicomotor de los 

niños, según la edad en meses:  

a) MASAJES (técnica milenaria, llamada Shantala dirigida para bebés, 

basada en caricias espontáneas de las madres a sus hijos. 

b) TÉCNICAS DE LENGUAJE, Se trabajara la fuerza de la lengua y toda la 

musculatura bucal. 

c) LAS DINÁMICAS DE JUEGOS, Se trataba de fortalecer el tronco, la 

columna y la cabeza. 

d) MUSICOTERAPIA (con instrumentos musicales acompañada de melodías 

instrumentada),  

e) DANZA VIVENCIAL (expresión corporal del cuerpo según el estilo y género 

musical). 

f) LA ESTIMULACIÓN ACUÁTICA (ejercicios en agua).  
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5. TECNICA, MATERIALES E INSTRUMENTOS 

Para la aplicación del presente programa se necesita evaluar el grado de 

desarrollo psicomotor del lactante menor de un año, La técnica que se utilizara 

será la entrevista individual y el Instrumento un formulario tipo cuestionario 

estructurado que se dividió por estratos de edad del lactante:  

 0-3 meses,  

 4-6 meses,  

 7-12 meses;  

El cual permitirá obtener información acerca del grado de conocimiento de las 

madres sobre estimulación temprana del lactante menor de un año, el cual 

consta de: 

 Introducción, en el cual se incluye la presentación, Datos generales 

y Datos específicos relacionado a la variable conocimientos que 

tienen las madres sobre estimulación temprana del lactante menor 

de un año. 

 Este cuestionario está basado en la Escala de Evaluación del 

Desarrollo Psicomotor (EEDP) y el TEPSI (Test del Desarrollo 

Psicomotor Infantil), estas pruebas sirven para evaluar a un niño de 

cualquier edad entre 0 y 24 meses. 

Como también preparar, equipar la sala de estimulación temprana, con el 

apoyo de los padres de familia. 

 

6. TIEMPO DE APLICACIÓN DEL PET (programa de estimulación temprana) 

El tiempo de aplicación del PET, por cada sesión es de dos horas interdiarias por la 

tarde de cuatro a seis de la tarde, durante dos meses. 

Es necesario tomar muy en cuenta nuestro marco curricular según el DCN 2009 nos 

dice que toda programación curricular en el I Ciclo es necesario tener en cuenta 

alguna de los siguientes aspectos: 

 Los intereses y necesidades de los niños: lo cual no significa dejar todo a la 

libre espontaneidad, sino justamente aprovechar estos intereses y motivaciones 

para enriquecerlos y acompañarlos en su desarrollo al máximo posible. 
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 Hay que considerar: 

- La calidad de los cuidados: lactancia, destete, alimentación, sueno, cambio de ropa 

y vestido, aseo, baño, control de esfínteres, etc. 

- El desarrollo de la motricidad: la libertad de movimiento que permite al nino ejercitar 

nuevos desplazamientos y llegar a nuevas posturas por si mismo, organizando sus 

esfuerzos y modulándolos. 

- El juego espontaneo y las actividades autónomas: la institución educativa o 

programa debe prever el ambiente favorable y la actitud de los adultos para que el 

niño realice actividades espontaneas inducidas por el mismo, en forma libre y 

autónoma. 

 El espacio: se debe escoger con bastante cuidado el espacio en el que se ha de 

ubicar al niño; respondiendo a tres exigencias: 

* Ser un poco más amplio del que el niño pueda ocupar con su actividad y recorrido, 

teniendo en cuenta sus posibilidades motrices en el momento. El espacio en que el 

niño se mueve va, por lo tanto, agrandándose a medida que el niño va creciendo. 

* Permitir a los niños moverse y desplazarse, sin molestarse unos a otros, pero si 

encontrándose. 

* Incluir situaciones que el niño pueda aprender a dominar por sí mismo, sin peligro 

para el, en un espacio seguro. 

 Los objetos y materiales: El conjunto de objetos, juguetes y materiales, que 

requiere la actividad de los niños, debe tener en cuenta sus posibilidades motrices y 

manuales y debe corresponder a sus características y maduración. 

 La actividad del adulto: Es el mediador de los aprendizajes de los niños 

brindándoles desafíos, con una actitud de acompañante atento a sus necesidades e 

intereses, dando significatividad a sus actividades. Además, brinda las condiciones 

óptimas para que los niños estén activos y de forma autónoma, sin interferir de modo 

directo en su juego. 

Recuerda que la programación en servicios educativos para niños de 0 a 2 años, es 

diferente a la programación que se realiza en servicios educativos de 3 a 5 años. 

 Programación en los servicios dirigidos directamente a los niños 

• La programación es individualizada, ya que los niños a esta edad tienen intereses y 

necesidades particulares. En el caso de las cunas y salas de educación temprana, 
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donde los niños son atendidos sin la presencia de los padres, la programación se 

realiza teniendo en cuenta las interacciones o momentos antes mencionados. 

• Para la programación se propone considerar la elaboración de fichas de 

actividades, que se utilizan en el momento de interacción entre adulto, niño y objeto. 

 

 

A continuación el presente programa de estimulación temprana propuesto: 
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PROGRAMA PARA MEJORAR LA PSICOMOTRICIDAD EN NIÑOS MENORES DE 

UN AÑO 

(ÁREA MOTORA, SOCIAL Y LENGUAJE) 

ÁREA MOTORA 40 (MINUTOS) 

Sesión Actividad  Responsable  Tiempo  

 

 

 

 

16 

DANZA VIVENCIAL  

(Expresión corporal del cuerpo 
según el estilo y género 

musical). 

En cada sesión participaran de 
manera obligatoria los padres o 
alguno de ellos (papa o mama) 

Se llevarán instrumentos 
musicales de diferentes colores 

Se aprenderán a bailar 
diferentes géneros musicales 

 Cumbia (2 sesiones) 

 Salsa (2 sesiones) 

 Reguetón (2 sesiones) 

 Huayno (2 sesiones) 

 Baladas (2 sesiones) 

 Música actual (6 sesiones) 

 

 

 

 

 Docente 
especialista en 
estimulación 
temprana 

 Psicólogo 

 Enfermera  

 

 

 

 

 

Cada sesión de 40 
minutos 

 

 

 

16 

LA ESTIMULACIÓN 
ACUÁTICA 

(Ejercicios en agua). 

Bajo la supervisión de los 
responsables. Es necesario que 
los padres estén presentes, 
para las actividades en la 
piscina 

 Reconocimiento de la 
piscina a trabajar (1 
sesión)  

 Juego de las pataletas 

 

 

 Docente 
especialista en 
estimulación 
temprana 

 Psicólogo 

 Enfermera 

 

 

 

Se llevara solo los 
días viernes  

Las 2 horas 
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 Ejercicios de respiración 

 Juegos con pelotas 

 Dinámicas de 
integración. 

 

Área social (40 minutos) 

Sesión Actividad  Responsable  Tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

24 

MASAJES  

(Técnica milenaria, llamada 
Shantala dirigida para bebés, 
basada en caricias 
espontáneas de las madres a 
sus hijos). 

LAS DINÁMICAS DE 
JUEGOS, 

Se trata de fortalecer el tronco, 
la columna y la cabeza 

 

Ambas actividades siempre se 
harán juntas primero los 
masajes y luego las dinámicas 
de juego 

 
1. Comienza por el pecho  
Unta tus palmas con 
aceite, frótalas, ponlas 
juntas sobre el pecho del bebé 
y deslízalas hacia fuera en 
dirección opuesta, siguiendo 
la línea de las costillas, como 
si estuvieras alisando las 
páginas de un libro. 

 

2. Sube y baja las manos 
haciendo "olas" 

Ahora tus manos suben y 
bajan de forma alterna, 
cruzándose, desde el costado 
izquierdo del bebé (zona de 
cadera-ingle) hasta su hombro 

 

 

 

 

 

 

 

 Docente 
especialista en 
estimulación 

temprana 

 Psicólogo 

 Enfermera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada sesión de 20 
minutos 
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derecho y desde la cadera 
derecha al hombro izquierdo. 
Son como olas. El canto de tu 
mano debe deslizarse por el 
cuello del niño. 
 
3. Pasa a los brazos 
Con el niño tumbado sobre el 
costado derecho, sujeta 
su brazo extendido con tu mano 
izquierda mientras con la 
derecha rodeas su hombro. 
Tus dedos índice y 
pulgar formarán un brazalete 
que irás deslizando por su 
brazo. Al llegar a su 
muñeca, insiste tres veces, 
sujeta su manita con tu mano 
derecha y repite este 
movimiento con la izquierda, de 
forma que tus manos se 
sucedan de forma fluida. 
 
4. Ahora, la mano y el 

antebrazo 
Después rodea con cada mano, 
una junto a la otra, la parte de 
su brazo cercana al hombro y 
ve desplazándolas con 
un movimiento de torsión (cada 
mano en un sentido). Al llegar a 
la muñeca insiste tres veces y 
vuelve a comenzar en el 
antebrazo una vez más. Repite 
todo el proceso con el otro 
bracito del bebé. 
 
5. Céntrate en las palmas de 

las manos 
Con tus pulgares, masajea 
las palmas desde la base de la 
mano hasta la punta de los 
dedos. 
 
6. La zona de la tripa 
Desde la base del pecho, sin 
tocas las costillas, desliza 
las manos planas, lentamente, 
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una después de otra, hacia ti y 
en perpendicular al bebé. Los 
movimientos deben 
sucederse como olas, con un 
ritmo constante. (Este ejercicio 
no se aconseja si no se ha 
desprendido el cordón). 
 
7. Pasa a masajear las 

piernas 
Tienes que hacer el mismo 
movimiento que con los brazos. 
Primero, bajando en forma de 
brazalete desde el muslo hasta 
el tobillo, con una mano y 
después con la otra. Repite 
varias veces. Después, con las 
dos manos a la vez, pero 
moviéndolas en dirección 
opuesta, haz los movimientos 
de torsión, como si exprimieras, 
desde la ingle hasta el 
pie. Insiste en el tobillo. 
 
8. La planta de los pies 
Masajea la planta del pie del 
bebé, primero con los pulgares 
desde el talón hasta los dedos. 
Luego con toda la palma de la 
mano. 
 
9. Llega el turno de la espalda 
Pon al niño boca abajo y 
transversalmente a tus piernas, 
con su cabeza a tu izquierda. 
Coloca tus palmas planas en la 
parte superior de su espalda y 
realiza movimientos de vaivén, 
una mano primera y la otra 
después, hacia delante y hacia 
atrás. Al mismo tiempo, las 
manos se desplazan 
transversalmente hacia los 
riñones con lentitud. 
 
10. Recorrido de la espalda 
Con la mano izquierda, recorre 
su espalda, desde la nuca a las 
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nalgas con lentitud y firmeza, 
como si tu mano fuera un rodillo 
de amasar. Al mismo tiempo, 
con la mano derecha tienes 
que sujetar el culete del bebé, 
en oposición al empuje de la 
mano izquierda. Repite varias 
veces el mismo proceso. 
 
11. Desde la espalda a los 

pies 
Alarga el segundo movimiento, 
con la mano izquierda y con 
firmeza, hasta los talones. Con 
la mano derecha sujeta sus 
pies y mantén sus piernas lo 
más estiradas posible, mientras 
recorres las espaldas, el culete 
y las piernas con la mano 
izquierda. Al llegar a los 
talones, levanta la mano y 
vuelve a empezar desde arriba. 
 
12. Desde la frente a las 

mejillas 
Es un masaje muy ligero, un 
roce con las yemas de los 
dedos. Comienza por la frente 
hacia los lados siguiendo el 
borde de las cejas. Cada viaje 
llega más lejos, hasta las 
sienes y a las mejillas. 
 
13. El resto de la cara 
Después, desde la base de 
su nariz, con los índices o los 
pulgares, haz un movimiento 
ligero y de poca amplitud hacia 
arriba y otro hacia abajo. Por 
último, posa los dedos 
ligeramente sobre los párpados 
del bebé y, desciende por los 
bordes de la nariz hacia las 
comisuras de la boca y hasta la 
barbilla y el cuello. 
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ÁREA DEL LENGUAJE (40 MINUTOS) 

Sesión Actividad  Responsable  Tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

TÉCNICAS DE LENGUAJE 

Se trabajará la fuerza de la 
lengua y toda la musculatura 
bucal. 

 
1. Ejercitar los movimientos 
de los órganos que 
intervienen en la fonación. 
Piensa en la succión, la 
deglución, la masticación, la 
absorción, el soplo, etc. Se 
pueden utilizar recursos como: 
hacer morritos (de frente, a la 
derecha, a la izquierda); 
mandar besos; soplar con 
pajitas en agua, pitos, 
molinillos, matasuegras, flautas; 
inflar globos; hacer gárgaras; 
jugar con expresiones faciales 
(risa, susto, llanto, sorpresa...); 
hacer sonar una campanilla o 
cualquier instrumento sonoro y 
que el niño lo busque. El niño 
imitará los movimientos 
ejecutados muy lentamente e 
irá tomando conciencia de los 
órganos que está entrenando. 
 
2. Utilizar palabras cortas para 
dirigirse al niño. De 1 ó 2 
sílabas, como "ven", "toma"... 
casi siempre las mismas, de 
una manera clara y exagerando 
la entonación e ir aumentando 
el número de palabras para 
aumentar su vocabulario. 
 
3. Usar frases sencillas y 
cortar para facilitar su 
entendimiento.  
La utilización de las frases debe 
seguirse de una demostración 
para que al bebé le sea más 
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fácil identificar su contenido. 
Por tanto, es preciso que sean 
cortas, sencillas, y asociadas a 
las acciones como por ejemplo, 
"mamá baña al bebé", "bebé 
toma leche", etc. 
 
4. Canciones, cuentos y 
adivinanzas. A partir de los 2 
o 3 años, los niños ya podrán 
aprender versos, canciones, 
y cuentos muy cortitos. 
Las adivinanzas, 
los trabalenguas y las 
canciones de cuna y de corro, 
pueden ayudarles a potenciar el 
lenguaje y la memoria. 
 
5. Estimular la expresión 
espontánea del 
lenguaje. Hablarle el mayor 
tiempo posible aprovechando 
cualquier circunstancia 
cotidiana como: visitas al 
parque, al zoo, al 
supermercado, a la piscina… 
 
6. Preguntas con distintas 
respuestas. Utilizar preguntas 
que no sólo generen respuestas 
afirmativas o negativas (sí o 
no), sino que favorezcan la 
elección y denominación de las 
cosas. 
 
7. Respeta sus tiempos y dale 
la oportunidad de hablar. Es 
muy importante que intentes 
conversar con él respetando 
su ritmo, su esfuerzo, y que 
sigas animándole con premios y 
elogios. Si el niño se equivoca, 
evita criticarle. 
 
8. Anímale a pedir 
verbalmente lo que desee. 
Para estimular el lenguaje de tu 
bebé, evita dar por sentado que 
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entiendes la actitud gestual de 
tu hijo. Así, tu bebé se 
esforzará para decirte las cosas 
que necesita comunicar.  
 
9. Realiza actividades 
dirigidas a mejorar su 
psicomotricidad. Equilibrio, 
orientación en el espacio y, en 
general, destreza y precisión en 
los movimientos: jugar con la 
arena, montar en bicicleta, 
pintar, dibujar, jugar con 
plastilinas, etc. Así, le estarás 
ayudando a expresarse, y a 
comunicarse socialmente. 
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12 

MUSICOTERAPIA (con 
instrumentos musicales 
acompañada de melodías 
instrumentada), 

 Se realizará la 
estimulación musical 
temprana. 

 De 0 a 3 meses (10 - 15 
minutos) 

 Saludo  

 Actividad de estimulación 

 Agradecer al niño  

 Despedida  

 De 3 a 12 meses (15 – 20 
minutos) 

 Saludo  

 Canto  

 Ritmo  

 Relajación  

 Despedida 
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 Todas sesiones tendrán música de fondo EMT (estimulación musical temprana). 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

      Primera:  De acuerdo a nuestra base de datos y a la prueba estadística aplicada, 

se encontró los siguientes resultados: En el nivel bajo (0 – 2) 

represento un (68%), en el nivel medio (3 – 4) represento un (24%) y en 

el nivel alto (5 – 6) represento solo un (8%); por lo tanto se rechaza la 

hipótesis de investigación ya que a menor conocimiento de las madres 

con hijos menores de un año acerca de las pautas de estimulación 

temprana en las áreas motora, social y del lenguaje, menor grado de 

desarrollo psicomotor del lactante menor de un año.  

 

Segunda: El nivel de conocimientos en el área motora, es bajo, el 67% no se tiene 

un conocimiento sobre la motricidad fina y gruesa y como desarrollar la 

psicomotricidad en sus menores hijos, se requiere repotenciar y 

promover e implementar la sala de estimulación temprana del centro de 

salud de Chala provincia de Caraveli, así como su difusión.  

 

Tercera: El nivel social, los niveles también son muy bajos el 57%, necesita 

mejorar la interacción social a través de la imitación, el juego con los 

padres, hábitos que debemos enseñarle.  

 

Cuarta: El nivel de conocimientos en el área del lenguaje es muy baja, el 79% 

desconoce de las pautas acerca de la estimulación temprana, merece 

crear planes para su mejora, y aplicación en los lactantes. 
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SUGERENCIAS GENERALES 

 

Primera:     Los talleres de estimulación temprana son importantes y debería haber 

más difusión, para que las madres acudan y conozcan las pautas de 

estimulación temprana, y tiene que estar no solo las obstetras, sino 

también la enfermera el psicólogo y las profesoras en estimulación 

temprana para su mejor intervención. El gobierno ha propuesto el 

programa social CUNAMAS, KALIWARMA, como estrategia para estos 

problemas, así como los servicios de estimulación temprana para niños 

de dos años. 

 

Segunda:     El área motora implica la coordinación visomotora, fundamental para el 

desarrollo del equilibrio y coordinación, implica su desarrollo y practica 

con los padres dentro del centro de salud. 

 

Tercera:     El área social, es muy importante su desarrollo para su socialización e 

interacción con su mundo interno y externo, necesitamos entender que 

solo con la interacción el hombre se vuelve más social, se requiere 

implementar estrategias para su desarrollo y práctica. 

 

Cuarta: El área del lenguaje, solo se desarrolla con la intervención directa de 

los padres, el juego y la imitación tomaran parte importante para su 

desarrollo, implica crear programas para su pronta corrección y 

tratamiento, mama que habla mal, hijos que hablan mal. 
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CUESTIONARIO 
0-3 meses 

 
 
Buenos días /tarde Señora, estamos realizando un estudio de investigación en 
coordinación con el centro de salud sobre Conocimientos acerca de la Estimulación 
Temprana de su menor hijo; por lo cual solicitamos a Usted se sirva a responder en 
forma sincera las preguntas que se ha formulado, expresándole que es de carácter 
anónimo y confidencial. 
Agradezco anticipadamente su participación. 
 
I. DATOS GENERALES 
1. Edad: ....................................................................................... 
2. Procedencia: ........................................................................... 
3. Grado de Instrucción: 
a) Analfabeto ( )    b) Secundaria completa ( ) 
c) Primaria incompleta ( )   d) Secundaria Incompleta ( ) 
e) Primaria completa ( )   f) Superior ( ) 
 
4. Estado Civil 
c) Soltera ( ) 
d) Casada ( ) 
c) Conviviente ( ) 
 
5. N° de Hijos 
a) 1 ( )   b) 4-5 ( ) 
d) 2-3 ( )   d) 6 a más ( ) 
 
6. Ocupación:............................................................................................. 
7. Edad del bebe:....................................................................................... 
8. N ° de controles CRED:......................................................................... 
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INSTRUCCIONES: 
Marcar con una X la respuesta que Usted considera correcta 

II. DATOS ESPECÍFICOS 
0-3 meses 

1. ¿Coloca Usted sus dedos en la manito de su bebe? 
Si ( )   No ( ) 
2. ¿Estira y dobla las piernitas de su bebe? 
Si ( )   No ( ) 
3. ¿Usted le pone fajas o lo amarra a su bebe? 
Si ( )   No ( ) 
4. ¿Usted coloca a su bebe boca abajo? 
Si ( )   No ( ) 
5. ¿Usted lo sienta s u bebe, apoyado en almohadas? 
Si ( )   No ( ) 
6. ¿Usted abre y cierra los deditos de su bebe? 
Si ( )   No ( ) 
7. ¿Usted le muestra objetos de colores, sonajas? 
Si ( )   No ( ) 
8. ¿El bebe tiene un colgador de juguetes sobre su cuna? 
Si ( )   No ( ) 
9. ¿Su bebe se lleva los objetos, juguetes a la boca? 
Si ( )   No ( ) 
10. ¿Usted lo saca a pasear a su bebe? 
Si ( )   No ( ) 
11. ¿Usted llama por su nombre a su bebe? 
Si ( )   No ( ) 
12. ¿Usted le hace escuchar música suave a su bebe? 
Si ( )   No ( ) 
13. ¿Considera Usted importante que el bebe debe conocer diferentes 
lugares y personas? 
Si ( )   No ( )  
14. ¿Su bebe sonríe cuando Usted le habla? 
Si ( )   No ( ) 
15. ¿Su bebe reacciona al ruido que se le hace cerca del oído? 
Si ( )   No ( ) 
16. ¿Usted le canta a su bebe? 
Si ( )   No ( ) 
17. ¿Usted le repite los sonidos que hace su bebe, como “a”, “uu”? 

Si ( )   No ( ) 
18. ¿Cuándo Usted le habla a su bebe, le realiza cariños, masajes? 
Si ( )   No ( ) 

GRACIIAS POR SU COLABORACIIÓN 
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CUESTIONARIO 
4-6 meses 

 
 
Buenos días /tarde Señora, estamos realizando un estudio de investigación en 
coordinación con el centro de salud sobre Conocimientos acerca de la Estimulación 
Temprana de su menor hijo; por lo cual solicitamos a Usted se sirva a responder en 
forma sincera las preguntas que se ha formulado, expresándole que es de carácter 
anónimo y confidencial. 
Agradezco anticipadamente su participación. 
 
I. DATOS GENERALES 
1. Edad: ....................................................................................... 
2. Procedencia: ........................................................................... 
3. Grado de Instrucción: 
a) Analfabeto ( )    b) Secundaria completa ( ) 
c) Primaria incompleta ( )   d) Secundaria Incompleta ( ) 
e) Primaria completa ( )   f) Superior ( ) 
 
4. Estado Civil 
c) Soltera ( ) 
d) Casada ( ) 
c) Conviviente ( ) 
 
5. N° de Hijos 
a) 1 ( )   b) 4-5 ( ) 
d) 2-3 ( )   d) 6 a más ( ) 
 
6. Ocupación:............................................................................................. 
7. Edad del bebe:....................................................................................... 
8. N ° de controles CRED:......................................................................... 
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II. DATOS ESPECIFICOS: 
4-6 meses 

1. ¿Usted coloca a su bebe boca abajo y le muestra objetos vistosos 
para que lo coja? 
Si ( )    No ( ) 
2. ¿Usted lo coloca echado a su bebe, y le tome de sus deditos para 
sentarlo? 
Si ( )    No ( ) 
3. ¿Usted levanta a su bebe para que haga intentos de caminar? 
Si ( )    No ( ) 
4. ¿Su bebe hace intentos de querer sentarse cuando usted lo coge de 
sus deditos? 
Si ( )    No ( ) 
5. ¿Usted coloca a su bebe boca abajo para que gatee? 
Si ( )    No ( ) 
6. ¿ Su be be coge los objetos o juguetes que se le da? 
Si ( )    No ( ) 
7. ¿Usted juega a las escondidas con su bebe? 
Si ( )    No ( ) 
8. ¿Mientras lo baña a su bebe, Usted le da juguetes para que juegue? 
Si ( )    No ( ) 
9. ¿Usted hace que su bebe se mire en el espejo? 
Si ( )    No ( ) 
10. ¿Su bebe vuelve la cabeza al objeto que se caiga? 

Si ( )    No ( ) 
11. ¿Usted saca a pasear a su bebe? 
Si ( )   No ( ) 
12. ¿Usted le muestra a su bebe diferentes personas? 
Si ( )    No ( ) 
13. ¿Usted premia a su bebe con besos y sonrisas? 
Si ( )    No ( ) 
14. ¿Usted aleja a su bebe de los ruidos que hacen en su casa? 
Si ( )    No ( ) 
15. ¿Usted mientras le da de comer a su bebe, le nombra las cosas o 
personas que tiene cerca? 
Si ( )   No ( )  
16. ¿Usted le repite los sonidos que su bebe como, agu -agu, ta-ta? 
Si ( )    No ( ) 
17. ¿Usted le canta a su bebe? 
Si ( )    No ( ) 
18. ¿Usted le pone música suave a su bebe? 
Si ( )    No ( ) 

GRACIIAS POR SU COLABORACIIÓN 
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CUESTIONARIO 
7-11 meses 

 
 
Buenos días /tarde Señora, estamos realizando un estudio de investigación en 
coordinación con el centro de salud sobre Conocimientos acerca de la Estimulación 
Temprana de su menor hijo; por lo cual solicitamos a Usted se sirva a responder en 
forma sincera las preguntas que se ha formulado, expresándole que es de carácter 
anónimo y confidencial. 
Agradezco anticipadamente su participación. 
 
I. DATOS GENERALES 
1. Edad: ....................................................................................... 
2. Procedencia: ........................................................................... 
3. Grado de Instrucción: 
a) Analfabeto ( )    b) Secundaria completa ( ) 
c) Primaria incompleta ( )   d) Secundaria Incompleta ( ) 
e) Primaria completa ( )   f) Superior ( ) 
 
4. Estado Civil 
c) Soltera ( ) 
d) Casada ( ) 
c) Conviviente ( ) 
 
5. N° de Hijos 
a) 1 ( )   b) 4-5 ( ) 
d) 2-3 ( )   d) 6 a más ( ) 
 
6. Ocupación:............................................................................................. 
7. Edad del bebe:....................................................................................... 
8. N ° de controles CRED:......................................................................... 
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II. DATOS ESPECIFICOS: 
7-11 meses 

1. ¿Su bebe se sienta solo? 
Si ( )    No ( ) 
2. ¿Usted le esconde sus juguetes y le pide que los busque? 

Si ( )    No ( ) 
3. ¿Usted le da juguetes para que juegue mientras lo baña? 
Si ( )    No ( ) 
4. ¿Usted le coloca sillas u otros objetos para que camine apoyado en 
ellas? 
Si ( )    No ( ) 
5. ¿Usted coloca a su bebe en un corralito? 
Si ( )    No ( ) 
6. ¿Usted le da asu bebe cosas pequeñas como botones o arrocitos 
para que lo coja? 
Si ( )    No ( ) 
7. ¿Su bebe aplaude y hace ojitos “chinitos”? 
Si ( )    No ( ) 
8. ¿Usted juega a la pelota con su bebe? 
Si ( )    No ( ) 
9. ¿Usted le enseña a su bebe sacar y meter cosas de cajas o bolsas? 
Si ( )    No ( ) 
10. ¿Usted deja que su bebe coma solo? 
Si ( )   No ( )  
11. ¿Usted le enseña a entregar las cosas que tiene su bebe? 
Si ( )    No ( ) 
12. ¿Su bebe permanece cerca de Usted, cuando realiza las cosas de la 

casa? 

Si ( )    No ( ) 
13. ¿Usted llama por su nombre al bebe? 
Si ( )    No ( ) 
14. ¿Usted lo lleva a la mesa para que coma junto con toda la familia? 
Si ( )    No ( ) 
15. ¿Usted repite los sonidos que hace su bebe? 
Si ( )    No ( ) 
16. ¿Usted le nombra partes de su cuerpo tocándolas? 
Si ( )    No ( ) 
17. ¿Su bebe entiende cuando Usted le dice: no -no? 

Si ( )    No ( ) 
18. ¿Su bebe reconoce a su papá? 
Si ( )    No ( ) 

GRACIIAS POR SU COLABORACIIÓN 

 

 

 
 
  
 


