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INTRODUCCIÓN 

Lo que ocurre con los niños y niñas en los primeros años de vida tiene 

una importancia fundamental tanto para su bienestar inmediato como para 

su futuro. Si en los primeros años de vida un niño recibe el mejor 

comienzo, probablemente crecerá sano  y desarrollarátodas sus 

capacidades; sin embargo, más de 200 millones de niños y niñas en el 

mundomenores de cinco años no reciben la atención y el apoyo que 

necesitan,debido a que los ámbitos de aprendizaje no les ofrecen 

suficientes estímulos, muchos niños y niñas de todo el mundo comienzan 

tarde su educación escolar, tienen mal desempeño en la escuela y no 

desarrollan plenamente su potencial. 

En este panorama, todos los estados miembros de las Naciones Unidas, 

establecen metas claras con respecto al desarrollo en la primera infancia. 

En el Perú se ha puesto en marcha estas políticas que aún son 

incipientes, pero que deben hacer hincapié en mejorar la calidad de los  



Propiedad Intelectual  de la  Univers idad Nacional de San Agust ín  de Arequipa  

 

 

 

servicios del primer nivel de atención. Así, es la enfermera quien realiza 

los controles de crecimiento y desarrollo, para éste último se trata de 

identificar precozmente alteraciones en el desarrollo psicomotor y 

potencializarlo a través de la estimulación temprana, que no sólo debe ser 

realizado en las salas del centro de salud, sino que debe ser incluido en la 

vida cotidiana de todo niño, y para ello la enfermera debe de brindar  

consejería a cada madre con base en los conocimientos y la actitud.  

Motivadas por este contexto, se presenta el siguiente estudio que tiene 

como objetivo evaluar la efectividad de la consejería de enfermería sobre 

estimulación temprana basado en el modelo de Nola Pender, yteniendo 

como propósito desarrollar un modelo donde se establezca la 

metodología estandarizada para que la enfermera lleve a cabo la 

consejería sobre estimulación temprana; y así aportar un modelo de 

consejería que contribuya a mejorar el desarrollo psicomotor de los niños. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El término de estimulación temprana está siendo usado con mucha 

frecuencia en los últimos tiempos, aunque las técnicas y su aplicación 

son tan antiguas como la humanidad, no obstante puede parecer 

nuevo para quienes no poseen suficiente información. A través del 

tiempo, se han venido estudiando estas técnicas, además los últimos 

avances científicos evidencian que la maduración biológica depende y 

se produce en interacción con el ambiente humano y en el que el niño 

o la niña crece. (1) 

A nivel mundial, según el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF), se 

están implementando programas de desarrollo infantil, ya que cada 

año, más de 200 millones de niños menores de cinco años no 

alcanzan su pleno potencial cognitivo y social, y el 60% de los niños 

menores de seis años no se encuentran estimulados, según la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS). En países industrializados 

se reporta una prevalencia estimada de déficit del desarrollo 

psicomotor de 12 a 16%, siendo el lenguaje el área más 

frecuentemente afectada. En Chile y otros países del cono sur se han 

reportado tasas del 29 al 60% de retraso del desarrollo psicomotor. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 

Perú, el número de niños que viven bajo la línea de pobreza es de 6.5 

millones, analizando el problema desde otro enfoque, se encuentra 

que dos de cada tres niños menores de cinco años viven bajo la línea 

de pobreza, mientras que dos de cada diez viven en condiciones de 

extrema pobreza;(2)es uno de los grupos más vulnerables y 

desprotegidos, no sólo porque la pobreza determina las oportunidades 

en la que se desenvuelve el niño, sino también porque condiciona el 

nivel de conocimientos y decisiones de las madres, esto podría 

condicionar riesgo o retraso en el desarrollo psicomotor del niño. 

Así, en un estudio realizado en Lambayeque señala que existen 

factores que influyen negativamente en la estimulación temprana del 

menor, sobre todo porque no se le informa a la madre sobre la 

estimulación temprana y la importancia que ésta tiene, el Ministerio de 

Salud del Perú (MINSA) exige a la enfermera cumplir ciertas 

exigencias que están estipuladas en la norma técnica para la cual no 

cuenta con el apoyo suficiente, esto se ve reflejado en las estadísticas 

de niños con problemas de retraso y/o riesgo en su desarrollo, lo que 

se agudiza porque los padres no cuentan con los conocimientos para 

apoyar a sus niños con actividades en casa.(3) 

Otro estudio realizado en Lima sobre la consejería a madres 

primerizas, se concluyó que la consejería de enfermería demostró ser 

una intervención valida y exitosa promoviendo la calidad de la 

interacción de la madre con el lactante mediante la estimulación 

temprana en los sectores desventajados; tuvo efectos significativos 
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sobre el desarrollo psicomotor de los lactantes de cero a seis meses. 

(4) 

En Arequipa, la Micro red Alto Selva Alegre es la que ha presentado 

más  casos de niños con problemas en el desarrollo, es así que enel 

primer trimestre del 2013 se presentaron 56 niños de cero a dos años 

con retraso del desarrollo y 51 niños de tres a seis años con riesgo del 

desarrollo, encontrándose que el Centro de Salud Alto Selva Alegre 

reporta más casos de niños con problemas en el desarrollo, 

reportando 31 niños menores de dos años con retraso en el 

desarrollo, de los cuales 15 son menores de un año.(5) 

Si el niño es atendido desde que nace principalmente por la madre, y 

ella no conoce la importancia de la estimulación temprana o que 

aspectos se desarrollan en ésta, entonces no podrá estimular a su hijo 

correctamente y/o detectar a tiempo problemas en su desarrollo; por lo 

tanto, se le debe brindar orientación para que pueda llevar a cabo y 

cumpla con las actividades de estimulación temprana en casa. 

Se sabe que en cada consulta de Niño Sano, el profesional de 

enfermería brinda consejería sobre estimulación temprana a la madre; 

sin embargo, no se cuenta con un documento técnico, programa, o 

modelo para realizar dicha consejería; como sí se da en el caso de la 

consejería nutricional.Es así que en el Centro de Salud Alto Selva 

Alegre se preguntó sobre la consejería que se le brinda a la madre en 

esta institución para la cual respondieron: “En cada control de CRED 

se brinda consejería al finalizar el control, pero sobre todo a las 

madres de aquellos niños que se encuentran en riesgo o retraso 

debido a la demanda”. Se evidenció que la evaluación del crecimiento 

y desarrollo se realiza mediante el Test Peruano y la EEDP, y cuando 

se les preguntó en qué circunstancias utilizanuno o el otro 

respondieron: “Según la norma debemos utilizar el Test Peruano,  

pero cuando tenemos niños en riesgo utilizamos la EEDP ya que es 

más completo”.  
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Es necesario estimular adecuadamente el organismo durante su 

periodo de crecimiento con el fin de prevenir daños en el desarrollo 

físico, mental y social, particularmente en la edad en que el cerebroes 

moldeable, crece y se desarrollarápidamente, que es en los primeros 

años de vida; especialmente en los meses significativos para la 

adquisición de nuevas conductas en el desarrollo psicomotor, dentro 

de ellos los primeros seis meses de vida. Mediante la continua 

estimulación se lograría la potencialización máxima de las condiciones 

físicas y mentales del niño, y por consiguiente se puede garantizar 

futuros ciudadanos con iguales oportunidades para el desarrollo social 

en nuestro país. (6) 

Por lo anteriormente mencionado, se consideró conveniente realizar 

un estudio sobre: ¿Cuál es la efectividad de un modelo de 

intervención para la consejería de enfermería sobre estimulación 

temprana en los lactantes menores de seis meses, del 

consultorio de Niño Sano del Centro de Salud Alto Selva Alegre – 

Arequipa, 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad de un modelo de intervención para la 

consejería de enfermería sobre estimulación temprana en los 

lactantes menores de seis meses del consultorio de Niño Sano del 

Centro de Salud Alto Selva Alegre – Arequipa, 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según; edad cronológica, 

sexo del lactante y grado de instrucción de la madre. 
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2.2. Identificar el nivel de conocimientos y actitud de las madres sobre 

estimulación temprana y evaluar el desarrollo psicomotor a los  

lactantes menores de seis meses antes de la consejería de 

enfermería. 

2.3. Aplicar el modelo de intervención de enfermería diseñado para 

brindar consejería sobre estimulación temprana y mejorar el 

desarrollo psicomotor del menor de seis meses. 

2.4. Identificar el nivel de conocimientos y actitud de las madres sobre 

estimulación temprana y evaluar el desarrollo psicomotor a los  

lactantes menores de seis meses después de aplicar el modelo de 

intervención para la consejería de enfermería sobre estimulación 

temprana. 

2.5. Comparar los resultados del coeficiente de desarrollo del menor, 

los conocimientos y las actitudes de las madres de los grupos de 

estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es efectivo el modelo de intervención para laconsejería de enfermería 

sobre estimulación temprana en la modificación del nivel de 

conocimientos y actitud de las madres, mejorando el desarrollo 

psicomotor en los  lactantes menores de seis meses. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

SALLERES, R. (2009), Tacna - Perú. En su investigación “Nivel de 

conocimiento de las madres sobre estimulación temprana y su 

influencia en el desarrollo psicomotor del niño de 0 a 3 años”, el cual 

tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de 

conocimiento de las madres sobre estimulación temprana con el 

desarrollo psicomotor de sus hijos.El estudio fue de tipo descriptivo y 

de corte transversal, de diseño no experimental. El universo muestral 

estuvo conformado por 40 madres de familia y 40 niños de 0 a 3 años 

de la ciudad de Locumba, Tacna. Se concluyó que: En el nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana, el mayor porcentaje de 

madres tuvieron conocimiento alto (67%) y en menor porcentaje 

conocimiento bajo (13%), el  mayor porcentaje de niños de 0 a 3 años 
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presentaron desarrollo psicomotor normal (97%)y en menor porcentaje 

en riesgo (3%); además se halló relación significativa entre nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana y desarrollo psicomotor en 

niños de 0 a 3 años. 

SÁNCHEZ, F. y TICONA, G.(2009), Arequipa - Perú. En su 

investigación “Algunos conocimientos y actitudes de las madres sobre 

estimulación temprana relacionado con el grado de desarrollo 

psicomotor del niño menor de un año del Centro de Salud Ciudad 

Blanca”, tuvo como objetivo determinar algunos conocimientos y 

actitudes de las madres sobre estimulación temprana y su relación 

con el grado de desarrollo psicomotor en los niños menores de año. El 

método fue descriptivo con diseño correlacional de corte transversal, 

se trabajó con una muestra de 138 niños menores de un año y sus 

respectivas madres. Las conclusiones a las que sellegaron fueron: 

“Los conocimientos y las actitudes maternas sobre estimulación 

temprana tienen una relación altamente significativa con el desarrollo 

psicomotor, es decir las madres que tienen bajos conocimientos y 

actitudes negativas tienen hijos con retraso y riesgo en el desarrollo 

psicomotor”. 

AMÉSQUITA, E. (2010), Arequipa - Perú. En su investigación 

“Relación entre el conocimiento y prácticas de las madres sobre 

estimulación temprana de niños menores de un año”, tuvo como 

objetivo determinar el nivel de conocimientos de las madres sobre 

estimulación temprana, identificar las prácticas de las madres sobre 

estimulación temprana y establecer la relación entre el nivel de 

conocimientos y las prácticas de las madres. El método fue descriptivo 

con diseño correlacional de corte transversal, se trabajó con 200 

madres y sus hijos menores de un año. Las conclusiones a las que se 

llegó es que existe relación significante entre el nivel de conocimiento 

y las prácticas de las madres sobre estimulación temprana en sus 

hijos menores de un año. 
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ARANDA, M. (2010), Estado de Jalisco - México. Se realizó un estudio 

sobre “Estimulación Temprana y Desarrollo Madurativo del niño en 

zonas rurales del Estado de Jalisco“,planteándose como objetivo el 

determinar el impacto significativo en el desarrollo madurativo a través 

de la capacitación de los padres para que estimulen a sus hijos. El 

método fue experimental, con la participación de 986 niños que 

habitan en zonas rurales del Estado de Jalisco, quienes recibieron 40 

semanas de estimulación temprana a través de sus padres. El 

instrumento utilizado consistió en una escala de evaluación de 

desarrollo madurativo para niños de cero a seis años conocido como 

Escala Jalisco. Las conclusiones a las que llegó fueron entre otras: “El 

Programa de Estimulación Temprana a través de los padres de familia 

está siendo eficaz en paliar los efectos de la pobreza y la deprivación 

social”. 

RODRIGUEZ, J. (2010), Trujillo - Perú. Se realizó un estudio sobre 

“Consejería de Enfermería sobre estimulación temprana en madres 

primerizas y desarrollo psicomotor de los niños menores de 1 año”, 

planteándose como objetivo evaluar si la consejería de enfermería 

sobre estimulación temprana en madres primerizas mejora el 

desarrollo psicomotor de los niños menores de un año. El estudio fue 

de tipo cuantitativo, método pre-experimental, se contó con la 

participación de 30 madres primerizas y sus niños menores de un año. 

Se llegó a concluir que, la consejería de enfermería, demostró ser una 

intervención valiosa y exitosa para promover la calidad de la 

interacción de la madre con su niño, mediante la estimulación 

temprana; teniendo efecto significativo con un valor p<0.05 sobre el 

desarrollo psicomotor del niño menor de un año. 

BEJARANO, D.; PACHECO, H. y PERALTA, K. (2012), Arequipa - 

Perú. Realizaron un estudio sobre “Validez concurrente del Test 

Peruano y su concordancia con la EEDP en la evaluación del 

desarrollo psicomotor de niños(as) de 1 a 12 meses”. El cual tuvo 
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como objetivo determinar la validez concurrente del Test Peruano y su 

grado de concordancia con la EEDP en la evaluación del desarrollo 

psicomotor de niños(as) de 1 a 12 meses. Fue un estudio 

epidemiológico de corte transversal, con una población de 384 niños y 

niñas, se utilizó como método la observación, como técnica la 

observación de conducta.  Dentro de sus principales conclusiones, 

entre otras tenemos que: “el Test Peruano mostró alta sensibilidad y 

muy baja especificidad; por lo que, en función de estas características 

operativas según los valores mínimos aceptables, el Test Peruano no 

tiene validez concurrente”. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CICLO VITAL 

El ciclo de vida es un enfoque que permite entender las 

vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante etapas tempranas 

del desarrollo humano; reconoce que las intervenciones en una 

generación repercutirán en las siguientes, y que el mayor beneficio de 

un grupo de edad puede derivarse de intervenciones previas en un 

grupo de edad anterior. (7) 

De esta manera durante todo el ciclo vital se ve implícito un proceso 

conocido como desarrollo humano, en cada etapa de ésta se 

presentan evoluciones en lo psicológico y fisiológico permitiendo 

diferenciar los cambios que transcurren en el ciclo de vida del ser 

humano, por ello es importante las intervenciones en cada una de 

ellas, sobre todo de las primeras etapas que son cruciales  para el 

crecimiento físico y el desarrollo.  

2. ETAPAS DE VIDA 

Cada una de las etapas del desarrollo humano son importantes, desde 

la concepción hasta la culminación de la vida, puesto que se 
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presentan evoluciones en lo psicológico y fisiológico permitiendo 

diferenciar los cambios que transcurren en el ciclo de vida del ser 

humano; sin embargo, durante los tres primeros años los niños y las 

niñas aprenden y se desarrollan más rápidamente que en cualquier 

otra fase de la vida. En estos tres años el cerebro del niño y de la niña 

es muy receptivo, permitiendo un aprendizaje y desarrollo más rápido 

que en cualquier otra edad, en particular cuando al niño o a la niña se 

le suministran amor, afecto, atención y se le estimula mentalmente. (8)  

2.1. Etapa de la lactancia 

Se considera al periodo inicial de la vida extrauterina durante la cual el 

bebe se alimenta de leche materna, es una etapa transcendental ya 

que es escenario de grandes logros del desarrollo que definen al ser 

humano como tal; considerándose lactante menor de uno hasta los 12 

meses y lactante mayor del primer al segundo año.  Según Erikson 

cuando se obtiene el vínculo madre e hijo, el niño adquiere “confianza 

básica” en su medio circundante, y una actitud esperanzada y 

optimista con respecto a su vida. El alejamiento, depresión materna, 

etc; crea en el niño una actitud de desconfianza, pesimismo en 

relación al ambiente. (9) 

En este periodo se produce el “nacimiento psicológico” de la persona. 

Este a diferencia del nacimiento biológico, es un proceso lento en el 

cual se avanza desde una simbiosis inicial con la madre, a través de 

un proceso de separación/individuación. (10) 

3. DESARROLLO DEL LACTANTE 

3.1. Concepto de desarrollo  

Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor capacidad 

funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, 

diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como el 

biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, 
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cultural, ético y social. Se encuentra influenciado por factores 

genéticos, culturales y ambientales. (11)Es un proceso dinámico de 

organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales 

que se presentan en compleja interacción con el medio y es reflejada 

o evidenciadas por el aumento de la autonomía del niño.  

3.2. Principios del Desarrollo 

La identificación de logros alcanzados por el niño en cada una de sus 

etapas de su desarrollo, constituye la base de su evolución que le 

permite el equilibrio y la madurez; se debe tener en cuenta los 

siguientes principios: (12) 

a. El desarrollo es un proceso integral, dinámico y continuo. 

b. El desarrollo es una sucesión ordenada de etapas o fases que son 

previsibles. 

c. Cada etapa o fase del desarrollo se caracteriza por una 

organización basada en los niveles anteriores. 

d. No hay una correlación exacta entre la aparición de cada etapa y 

la edad cronológica ya que el ritmo de las funciones son propias 

de cada individuo. 

e. Las tendencias direccionales son: céfalo-caudal, próximo-distal y 

globales-específicos. 

3.3. Factores que afectan el desarrollo 

Este proceso puede ser influenciado por una serie de factores: 

a. La Familia y el medio social 

El proceso biológico de crecimiento y desarrollo se genera, organiza y 

mantiene en un medio natural que viene a ser la familia. 
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El bebé nace preparado para sobrevivir pero su maduración es lenta, 

gran parte de su desarrollo depende de los adultos y de su núcleo 

familiarque forma parte importante en el desarrollo físico, mental y 

psicológico, cumpliendo funciones específicas como la humanización, 

Individualización y socialización.El deficiente desarrollo psicosocial de 

los niños es expresado, cuando existen variaciones en la familia, 

durante el proceso normal de maduración. (12) 

b. Factores Genéticos 

Todo ser humano trae consigo un código genético único e 

inconfundible heredados de sus padres, este factor determina el 

crecimiento y maduración. Además están sujetos a la acción de 

condiciones ambientales.La influencia de los factores genéticos 

también se presenta en los casos de alteraciones del crecimiento y 

desarrollo, en las enfermedades de origen cromosómico y alteraciones 

esqueléticas. 

c. Factores Ambientales 

El ser humano, si bien está determinado por los genes y sus 

características biológicas, también necesita de un entorno y de 

relación entre miembros de su cultura para poder desarrollarse. Si el 

ambiente en que se desarrolla el niño es favorable, activa y potencia 

sus capacidades y si es negativo puede inhibir y afectar 

negativamente el proceso.Un niño se va a ir adaptando a su entorno a 

través de dos procesos el aprendizaje y la socialización. Las 

condiciones de vida adecuadas contribuyen a mejorar el crecimiento y 

desarrollo del niño. (11) 

d. Factores nutricionales 

Los alimentos son indispensables para un crecimiento normal, y son 

muy importantes la cantidad y calidad de nutrientes. 
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Siendo necesario que exista un aporte adecuado de calorías, 

proteínas, vitaminas, minerales y sobre todo oxígeno. 

e. Factores socioeconómicos 

 Diversos estudios confirman que la desnutrición en los primeros años 

de vida afecta el crecimiento del cerebro y el desarrollo intelectual. Los 

problemas nutricionales afectan especialmente a los estratos 

socioeconómicos más derivados de la sociedad. 

f. Factores emocionales 

Los estados psicológicos de la madre, como el stress, angustia, 

nerviosismo motivado por una mala relación intrafamiliar, embarazo no 

deseado, madre soltera, pobreza y otros influyen negativamente en el 

crecimiento y desarrollo del niño.Depende mucho la relación afectiva 

que tiene el niño con su madre para su crecimiento y desarrollo. 

4. LOS RETOS FRENTE A LAS METAS DE DESARROLLO DEL 

MILENIO 

En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos referentes a 

la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la 

igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance 

del VIH/sida y el sustento del medio ambiente.  

Cada Objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, 

cuantificables mediante 48 indicadores concretos. Por primera vez, la 

agenda internacional del desarrollo pone una fecha para la 

consecución de acuerdos concretos y medibles. (13) 

Los títulos de los ocho objetivos, son: 

4.1. Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

4.2. Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 



Propiedad Intelectual  de la  Univers idad Nacional de San Agust ín  de Arequipa  

20 
 

4.3. Objetivo 3:Promover la igualdad entre los géneros y la      

autonomía de la mujer. 

4.4. Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad 

de niños menores de cinco años. 

4.5. Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad 

materna. Lograr el acceso universal a la salud reproductiva. 

4.6. Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades. 

4.7. Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. 

4.8. Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Para lograr la meta del Objetivo Cuatro, los esfuerzos deben 

concentrarse en los países y regiones con la mayor cantidad de 

muertes infantiles y con las tasas de mortalidad infantil más altas. Los 

niños de los hogares más pobres tienen casi el doble de 

probabilidades de morir antes de los cinco años que los de los 

hogares más ricos. Sin embargo, la pobreza no es la única razón. Los 

niños de hogares rurales o hijos de madres que no han recibido 

educación básica tienen un riesgo más alto de morir antes de los cinco 

años de edad. Un contexto violento o de fragilidad política también 

contribuye a la vulnerabilidad infantil. Ocho de los 10 países con las 

tasas de mortalidad de niños menores de cinco años más altas están 

marcados por el conflicto o la violencia o caracterizados por gobiernos 

centrales debilitados. (13) 
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5. NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA NIÑA Y EL NIÑO MENOR 

DE CINCO AÑOS 

Es un documento en el que se establecen las disposiciones técnicas 

para la evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo 

del niño menor de cinco años; identificando oportunamente 

situaciones de riesgo o alteraciones en el crecimiento y desarrollo 

para su atención efectiva, publicada el año 2011 por el Ministerio de 

Salud del Perú que pone a disposición de todos los equipos de gestión 

y prestadores de las organizaciones del Sector Salud.  

Este documento hace hincapié a recientes investigaciones que 

demuestran la importancia del desarrollo en la primera infancia con 

respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social. En ese sentido, si los niños y niñas de corta 

edad no reciben en esos años formativos la atención y el cuidado que 

necesitan, las consecuencias son acumulativas y prolongadas. Por lo 

tanto, brindar al niño oportunidades para que tenga un crecimiento y 

desarrollo adecuado es una de las prioridades de la familia, los 

gobiernos, organizaciones, y comunidad en general. (11) 

5.1. Objetivos 

a. Establecer las disposiciones técnicas para la evaluación oportuna 

y periódica del crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor de 

5 años y difundirlos al personal de salud. 

b. Identificar oportunamente situaciones de riesgo o alteraciones en 

el crecimiento y desarrollo para su atención efectiva, incentivando 

la participación activa de la familia y cuidadores en las 

intervenciones para lograr un desarrollo normal. 

c. Monitorear y evaluar el impacto de las intervenciones realizadas 

por el equipo de salud en el crecimiento y desarrollo de los niños. 
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5.2. Disposiciones específicas de la Norma Técnica 

Durante el control de crecimiento y desarrollo de la niña o niño menor 

de cinco añosse realizan un conjunto de procedimientos para la 

evaluación periódica de ambos. 

Asimismo, se detecta de manera oportuna riesgos o factores 

determinantes, conel propósito de implementar oportunamente 

acciones de prevención, y promoverprácticas adecuadas de cuidado 

de la niña y niño. Para ello el profesional utiliza laentrevista, la 

observación, el examen clínico, anamnesis, exámenes de 

laboratorio,aplicación de instrumentos de evaluación del desarrollo e 

instrumentos paravaloración del crecimiento físico, entre otros. Esta 

información es consignada en lahistoria clínica.(11) 

a. Actividades e intervenciones del control de crecimiento y 

desarrollo 

Dentro de las actividades e intervenciones del control del desarrollo 

del niño, el profesional explicará y demostrará a los padres o 

responsables del cuidado de la niña y el niño, el modo y las pautas de 

estimulación al niño de acuerdo a los resultados obtenidos, además es 

indispensable la identificación, registro y análisis de los factores 

condicionantes del desarrollo (protectores y de riesgo). 

5.3. Evaluación del desarrollo y el rol de enfermería 

La evaluación del desarrollo se realiza a todo niño o niña desde el 

nacimiento hasta los 4 años 11 meses 29 días, y es deresponsabilidad 

del profesional de enfermería. La evaluación del desarrollo se realiza 

en cada control de acuerdo al esquema vigente y de ser posible en 

cada contacto de la niña o niño con los servicios de salud, tanto si 

éste se da a través de oferta fija (establecimientos de salud, otros 

escenarios de la comunidad) y oferta móvil (brigadas o equipos 

itinerantes). La evaluación del desarrollo se basa en la observación y 
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aplicación de escalas del desarrollo, lo que permite detectar los 

llamados signos de alerta (expresión clínica de una desviación del 

patrón normal del desarrollo). Este no supone necesariamente la 

presencia de patología neurológica, pero su detección obliga a realizar 

un seguimiento riguroso del niño que lo presenta y si persiste, iniciar 

una intervención terapéutica. (13) 

5.4. Escala de evaluación del desarrollo psicomotor   

La escala de evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP), fue 

elaborada por las psicólogas S. Rodríguez, V. Arancibia y C. 

Undurraga, fue publicada el año 1974, y constituyó el primer 

instrumento de evaluación psicomotriz estandarizado en niños 

chilenos entre 0 y 24 meses. Es una prueba que mide el coeficiente 

del desarrollo psicomotor del niño de 0 – 24 meses, a través de la 

evaluación del rendimiento de tareas frente a ciertas situaciones. 

Tiene como objetivo identificar el coeficiente del desarrollo psicomotor 

del niño a través de la escala de evaluación del desarrollo psicomotriz 

y detectar oportunamente las alteraciones del desarrollo en las 

destrezas y habilidades del niño. (14) 

a. Descripción 

La escala consta de 75 ítems, 5 por cada edad. La puntuación de los 

ítems no admite graduaciones, existiendo sólo dos posibilidades: éxito 

o fracaso frente a la tarea propuesta. Se considera 15 grupos de edad 

entre los 0 y 24 meses; a saber: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 

21 y 24 meses. Se seleccionaron estas edades por considerarlas más 

significativas en el sentido de adquisición de nuevas conductas en el 

desarrollo psicomotor del niño.  

b. Áreas del desarrollo evaluadas por la EEDP 

Se han distinguido dentro del proceso del desarrollo psicomotor cuatro 

áreas de funcionamiento relativamente específicas e independientes. 
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Estas áreas han sido denominadas y definidas como sigue: 

 Área Motora: El niño va adquiriendo fuerza muscular y control de , 

lo cual le va a permitir primero conocer su propio cuerpo y luego el 

mundo que lo rodea. 

 Área lenguaje: El niño poco a poco emitiendo sonidos hasta que 

logra pronunciar sus primeras palabras; al aprender a hablar, logra 

comunicarse mejor con los demás. 

 Área Coordinación: El niño va aprendiendo a coordinar lo que ve 

con lo que hace, lo que oye con lo que oye con lo que ve, etc. 

 Área Social: El niño aprende a relacionarse con las demás 

personas, aprende a querer y a ser querido y aceptado. (14) 

c. Técnica de medición de la EEDP 

La escala mide el grado de desarrollo psicomotor en las áreas 

anteriormente señaladas, a base de dos técnicas: 

 Observación: Se observan conductas del niño frente a 

situaciones específicas directamente provocadas por el 

examinador. 

 Preguntas: Se interroga a la madre o acompañante del niño, 

sobre conductas de éste ante situaciones específicas que el 

examinador no puede observar directamente durante el desarrollo 

de la prueba. 

d. Materiales requeridos para administrar la EEDP 

En los lugares donde se vaya a administrar la Escala, además de 

contar con el material estandarizado, deberá disponerse de una mesa 

que sirva para acostar al niño y una silla para la madre. El material 

estandarizado consiste en:(14) 
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 Una batería de prueba: Que consta de: 1 campanilla de metal, 1 

argolla roja de 12 cm. de diámetro con cordel o pabilo de 50 cm., 1 

cuchara de plástico de 19 cm. de largo de color rojo o azul, 10 

cubos rojos de madera de 2.5 cm. por lado, 1 pastilla o grajea 

rosada polivitamínica, 1 pañal pequeño de 35 x 35 cm. de color 

blanco, 1 botella de 4 o 4.5 cm. de alto y 1 cm. de diámetro, 1 hoja 

en blanco de tamaño oficio, 1 lápiz de cera, 1 palo de 41 cm. de 

largo y 1 cm. de diámetro de color natural, 1 muñeca dibujada. 

 Un manual de administración: Contiene las instrucciones 

específicas para cada uno de los ítems. 

 Hoja de registro:Contiene los datos generales, el peso, la talla, 

los resultados de la primera evaluación y el perfil del desarrollo 

psicomotor del niño. 

El perfil del desarrollo psicomotor permite advertir el rendimiento 

del niño en cada una de las áreas del desarrollo evaluadas. La 

primera columna indica el área medida; las restantes los 15 grupos 

de edades. Los casilleros incluyen los ítems clasificados según el 

área de desarrollo que miden y según el mes de edad en que 

aparecen en la prueba. Estos están representados por el número 

que les corresponde en el protocolo, si un ítem mide el 

rendimiento en dos áreas simultáneamente, este aparece en 

ambos. Los casilleros sombreados indican ausencia de ítem para 

esa área a ese mes de edad. 

 El protocolo de la EEDP:Contiene las respuestas del niño para 

cada ítem. Incluye los 75 ítems y se desarrolla en sentido vertical 

conteniendo la edad, los ítems, el puntaje, la ponderación y 

observación, distribuidos en cinco columnas. 

e. Definición de términos  

 Edad cronológica (EC): Es la edad del niño en días. 
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 Edad mental (EM): Es la suma de todos los ítems aprobados. 

 Edad base (EB): Es el mes donde el niño ha aprobado todos los 

ítems, con este dato se facilita la sumatoria de los ítems 

aprobados. 

 Razón (R): Es el resultado de la división  entre EM y EC. 

 Puntaje Estándar (PE): Es la distribución estadística de las tablas 

de puntuación según grupo etáreo. 

 Coeficiente de Desarrollo (CD): Es el resultado porcentual 

obtenido por el niño en base a la razón convertido en puntaje 

estándar. Este resultado puede clasificarse en: Normal: mayor o 

igual a 85 %, Riesgo: entre 84 y 70% y Retraso: menor o igual a 

69%. 

6. ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

6.1. Definición 

Conjunto de acciones con base científica que  aplicada de forma 

sistemática y secuencial en la atención de la niña y niño, desde su 

nacimiento hasta los 36 meses, fortalece el vínculo afectivo entre 

padres e hijos y proporciona a la niña y niño las experiencias que ellos 

necesitan para desarrollar al máximo sus potencialidades físicas, 

cognitivas, emocionales y sociales.(13) 

El niño después de nacer, necesita de estímulos adecuados y de 

complejidad creciente de acuerdoa su edad, con acciones y objetos 

que van a generar en el niño una buenarelación con su medio 

ambiente, por ello se basa en el principiocientífico, que el cerebro 

evoluciona de manera sorprendente en los primerosaños de vida y el 

aprendizaje es mayor, por la plasticidad del cerebro,terminando este 

proceso aproximadamente a los seis años de edad, a partir 
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deentonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se 

regeneran. Paradesarrollar la inteligencia, el cerebro necesita 

información de diversosestímulos a través de los sentidos. Alrecibir 

una estimulación oportuna, el infante podrá adquirir niveles 

cerebralessuperiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual.(15) 

6.2. Objetivos 

a. Sobre todo optimizar el desarrollo del niño normal. 

b. Prevenir el déficit asociados a un riesgo biológico, psicológico o 

social. 

c. Prevenir discapacidades. 

La estimulación temprana oportuna y adecuada, ayuda a recuperar al 

niño con déficit en su desarrollo, niños con factores de riesgo de 

discapacidades, con daño neurológico encefálico, desde recién 

nacidos hasta los 3 años de edad,mejora las habilidades motrices, 

coordinación, lenguaje, cognitivas y adaptativas. 

6.3. Importancia 

Todo niño posee un deseo natural de aprender, de hacer y saber, 

tienen en exclusiva esa hermosa y única oportunidad durante sus 

primeros años. En la madurez de todo su sistema nervioso, tiene un 

papel importante la estimulación; si la estimulación es adecuada al 

niño disfruta con ella porque es el medio más eficaz para el progreso 

de su desarrollo. 

La estimulación será perfecta cuando la madre comprenda las 

necesidades de su hijo y organice en función de ellasel medio que 

rodea al niño, el nivel del ruido, la temperatura, las condiciones 

higiénicas, etc. Una parte esencial de la estimulación, es la que facilita 

la construcción de la imagen o el esquema corporal del niño, se puede 

observar que al inicio juega con sus manos y después con sus pies 
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como si se tratara de un juguete extraño, todavía no sabe distinguir 

entre su propio cuerpo y lo exterior a él. 

El papel de la madre tiene gran importancia ya que mediante su 

cuidado ayudará al niño a conocerse. 

6.4. Condiciones para la estimulación temprana 

a. Cómo aprender a estimularlos 

Se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 Contar con objetos de diferentes sonidos, colores, y texturas. 

 Tener conocimiento del plan de estimulación temprana de acuerdo 

a la edad cronológica del niño cuidando de la terminología 

empleada con la madre. 

 El niño aprenderá a través del contacto físico, de los olores y 

sabores; recordar que no necesita más que los momentos de la 

alimentación, del baño, o en el momento de cambiar la ropa para 

estimularlo. 

 Procurar utilizar un solo aroma para que el niño lo identifique 

fácilmente a través del olor. 

 Durante el sueño no tratar de disminuir los sonidos habituales del 

ambiente. Deje que se acostumbre a ellos. 

 La persona que estimula al niño debe ser animosa, paciente, 

constante y entusiasta. 

b. Crear un mundo interesante para el niño 

El niño tiene los mismos sentidos que tiene el adulto. A continuación 

los estímulos sensoriales básicos que se desarrollan en la 

estimulación temprana: 



Propiedad Intelectual  de la  Univers idad Nacional de San Agust ín  de Arequipa  

29 
 

 Vista:El bebe prefiere mirar caras durante sus primeras semanas 

de vida, puede ver mejor a unas 12 pulgadas más o menos de 

distancia entre la cara de la madre y la del bebe cuando se le 

habla. Los colores vivos y las cosas brillantes son más 

interesantes que los colores pálidos.  

 Oído:Los recién nacidos pueden mover la cabeza cuando 

escuchan un ruido interesante, preferentemente tono alto y dulce. 

A los tres meses ya pueden reconocer la voz de sus padres. Su 

bebe al escuchar música suave se puede calmar. 

 Olfato: Aún los bebes pequeños reaccionan a los olores, los 

olores fuertes e intensos hacen que vuelva la cabeza hacia el lado 

opuesto y llore. A la primera semana de nacido, el bebe reconoce 

el olor de su madre que lo amamanta. 

 Tacto: El tacto es muy importante para el lactante, tomarlo en 

brazos y acariciarlo le indica al bebe que está enun lugar 

amistoso, algunos estudios han señalado que estos bebes lloran 

menos que los bebes que sienten la cercanía de un adulto; se 

debe cargar al bebe, ponerlo en brazos y cerca del corazón que 

hace que el bebe se sienta seguro. 

6.5. Instructivo de administración para la estimulación temprana 

a. Actividades que puede hacer el niño (a) de uno a tres meses 

 Área Motora: Aprieta el dedo de la mano al colocarlo en su mano. 

Almes, al colocarlo boca abajo es capaz de mover la cabeza.Al 

tercer mes, mantiene la cabeza levantada, al sentarse. 

- ¿Cómo estimularlo?: Ponerun dedo en cada manito para que 

los apriete y luego estirarlo suavemente, de modo que el niño 

haga fuerza. Tomarlas piernas estirarlas y doblarlas. No 

ponerle ropa que le impida moverse. Ponerle semisentado, 
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afirmado con cojines. Al bañarlo o vestirlo, dejarlo moverse 

libremente durante unos minutos. Dejarlo boca abajo para que 

levante la cabeza y pecho (ayudarlo). Mover las piernas como 

si pedaleara, esto se puede hacer al vestirlo. 

 Área Coordinación: Sigue con la vista un objeto que se le mueve 

adelante. Al tercer mes, busca la vista al escuchar un sonido (voz 

de mamá, cascabel, etc). Comienza a tomar cosas y a echárselas 

a la boca.  

- ¿Cómo estimularlo?: Tocar los dedos y uno a uno abrirlos 

suavemente. Hacer que siga objetos con la vista; mientras que 

este en la cuna, mostrar cosas de colores vivos y moverlas 

lentamente de un lado a otro. Se puede colgar un móvil de 

colores alegres, etc. Pasarle objetos lavables y que se pueda 

llevar a la boca sin riesgo de que se ahogue. 

 Área Social: Al mes fija la vista en la persona que le habla.Al 

segundo mes hace sonidos al hablar.Al tercer mes sonríe al 

hablarle. 

- ¿Cómo estimularlo?: Acostumbrar al bebe a estar con distintas 

personas y lugares; aprovechar los momentos entre las 

comidas, cuando está despierto. Llamarlo por su nombre. 

Demostrarle cariño, hablarle, acariciarlo, tomarlo en brazos. 

Colocarle música suave. 

 Área Lenguaje: Al mes, reacciona alruido cerca de su oído.Al 

segundo mes, dice (“a”. “u”), dos sonidosdiferentes.Al tercer mes, 

hacesonidos másprolongados “aa”, “uu”. 

- ¿Cómo estimularlo?: Repetir los sonidos que hace el niño; 

conversarle en forma constante y suave, por ejemplo, cantarle, 

mientras le cambia de ropa. Hacerle cariño mientras se le 

habla. 



Propiedad Intelectual  de la  Univers idad Nacional de San Agust ín  de Arequipa  

31 
 

b. Actividades que puede hacer el niño (a) de cuatro a seis 

meses 

 Área Motora: Si lo tomamos de la mano para llevarlo a posición 

sentado, el ayuda a sentarse. A los seis meses se mantiene 

sentado sin apoyo, aunque solo por un rato. 

- ¿Cómo estimularlo?: Poner al niño bocabajo para que levante 

la cabeza y pecho, mostrarle algo vistoso para que trate de 

tomarlo. Ponerlo a costado de espalda, hacer que tome los 

dedos y trate de sentarse. Pararlo para que haga intento de 

caminar. Colocarlo bocabajo para que gatee, al comienzo 

ayúdele. 

 Área Coordinación: Al oír un sonido gira la cabeza, buscándolo 

(coordinación y lenguaje). Palpa al borde de la mesa cuando esta 

sentado en la falda de la madre. Acercarle una argolla y que el 

niño la agarre. 

- ¿Cómo estimularlo?: Pasar algo que llame la atención(siempre 

que no sea peligroso), paraque lo tome.Jugar a las escondidas 

con el niño,tapándole la cara con un pañal. Pasar una 

cucharita para queaprenda a tomarla, por ejemplo,mientras 

usted lo alimenta.Dejar jugar y moverse mientras 

lobaña.Sacarlo a pasear fuera de casa.Llevarle a un espejo y 

dejar que semire.Cambiar de lugar para que veadiferentes 

cosas.Colocarle músicas suaves mientrasque este despierto. 

 Área Social:Ríe a carcajadas. Vuelve la cabezahacia quien le 

habla. 

- ¿Cómo estimularlo?: Hablarle, sonreírle, permitirle mirar las 

cosas, nombrarle y mostrarle personas. Premiarlo con besos y 

sonrisas. Acostumbrarlo a los ruidos normales de casa, es 

decir, no obligar a la familia a guardar silencio.  
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 Área lenguaje: Trata de repetir las palabras que se le dice. Emite 

sonidos más prolongados (u,u,u,). 

- ¿Cómo estimularlo?: Mientras le da de comer, nombrar las 

personas y las cosas que tienen cerca. Repetir los sonidos que 

el niño hace, mientras lo muda, lo baña, etc. Ponerle música 

suave. Cantar al niño cualquier canción de cuna. 

7. ENFERMERÍA YESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La enfermera, valora el desarrollo del niño a través de la aplicación de 

diversos test de evaluación del desarrollo psicomotor,  teniendo en 

cuenta la edad cronológica del niño, entorno, e información de la 

madre, actitudes y comportamientos del niño, para poder identificar las 

posibles alteraciones del neurodesarrollo, en niños con o sin 

antecedentes de disfunción en su proceso de maduración cerebral, 

además detecta dificultades en las diferentes áreas del desarrollo 

psicomotor (coordinación, lenguaje, social y motricidad), elabora el 

plan de estimulación del desarrollo, con participación de la madre para 

que pueda continuar con la estimulación del niño en su hogar. 

Es por ello que la intervención del profesional de enfermería, incluye 

enseñar a la madre como estimular al niño, dentro de una consejería 

integradora, conversando sobre las actividades simples y sencillas 

que no requieren equipos ni excesivo tiempo, estimular al niño a 

través de juegos, hablando con el niño haciendo mímicas cantándole, 

en el momento que le baña, lo alimenta, le cambia la ropa, al hacerle 

dormir etc. El llanto del niño es una forma de comunicación y se debe 

de acudir de inmediato para atenderlo así el niño va relacionado que 

al llorar siempre la madre se va acercar a atenderlo, repetir sus 

soliloquios que el niño hace, acariciarlo y según va creciendo contarle 

cuentos enseñarle revistas, describir escenas, etc. (16) 
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7.1. CONSEJERÍA EN ENFERMERÍA   

a. Definición 

La consejería es un proceso basado en el intercambio dialógico 

centrado en ayudar aotra persona a entender los factores 

determinantes de una situación y a involucrarsede modo 

emprendedor, libre y consciente para buscar una solución. (17) 

La consejería de enfermería es una práctica participativa y de 

beneficio mutuo y como tal requiere de permanente seguimiento y 

evaluación con el fin de identificar sus resultados e implementar las 

modificaciones a que haya lugar y dinamizar el proceso, de acuerdo 

con las necesidades detectadas una vez puesto en marcha para, 

promover su mejoramiento continuo tanto cualitativa como 

cuantitativamente. (18) 

La consejería es un proceso educativo comunicacional que se 

desarrollará de manera participativa entre el prestador de salud y los 

padres o responsables del cuidado de la niña y el niño con el objetivo 

de ayudarlos a identificar los factores que influyen en la salud, 

nutrición y desarrollo de la niña y el niño, analizar los problemas 

encontrados en la evaluación e identificar acciones y prácticas que 

permitan mantener el crecimiento y desarrollo adecuado de la niña y el 

niño de acuerdo a su realidad, fortaleciendo las prácticas adecuadas y 

corrigiendo las de riesgo.(11) 

b. Características de la consejería de enfermería 

 Requiere estar focalizada. Se trabaja un solo tema con el fin de 

identificar la problemática. 

 Debe realizarse en persona para facilitar la interacción. 

 Proporciona información veraz y suficiente, de acuerdo a la 

necesidad y conocimientos del usuario. 
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 Requiere de un espacio físico que permita la confidencialidad. 

 La consejería no debe exceder de 45 minutos y de 10 sesiones 

como máximo. 

 No directiva. El consejero debe dirigir la sesión de forma sutil, 

buscando conocer la demanda real del usuario, favoreciendo un 

ambiente que facilite el diálogo entre ambos. 

 El consejero no juzga. Es necesario evitar enjuiciar, etiquetar y 

regañar a la persona, lo que permitirá crear una atmósfera de 

cordialidad, entendimiento y respeto.(19) 

c. Fases de la consejería deenfermería 

La conversación tiene una secuencia que va desde la apertura hasta 

el cierre. En el medio hay intercambio de “mutuo apoyo” que sirve 

para sostener la relación entre los participantes denominado 

secuencia temática (se refiere a la articulación natural entre los cinco 

momentos que configuran la estructura de la consejería).  

 Primer momento: Establecer una relación cordial y explicar sobre 

la situación encontrada.Durante el primer contacto con el usuario, 

el primer momento de la consejería es muy breve pero a medida 

que se profundiza en el caso y se empieza a hablar de la situación 

encontrada las secuencias serán cada vez más fáciles de manejar, 

lo cual dependerá de la calidad de la comunicación que se 

establezca.  

 Segundo momento: Análisis de factores causales o riesgos.El 

segundo momento es aquel en el que la enfermera y la persona, 

madre, padre o cuidador analizan las posibles causas de los 

problemas encontrados o riesgos. Ayudarlos a encontrar estas 

causas o riesgos y explicarlas en su propio lenguaje. 
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 Tercer momento: Búsqueda de alternativas de solución y toma de 

acuerdos. El tercer momento se busca alternativas de solución a 

los factores identificados. Recordar que, la decisión sobre cuáles 

alternativas son más convenientes debe ser tomada finalmente por 

la persona, madre, padre o persona cuidadora, pues son quienes 

conocen mejor sus recursos y posibilidades. 

 Cuarto momento: Registro de acuerdos tomados y cierre.El 

personal de salud deberá registrar en la historia clínica, las 

decisiones o acuerdos tomados con la persona, madre, padre o 

cuidadores y anotarlas en una hoja de indicaciones para que se la 

lleve, motivándolos a ponerlas en práctica con el apoyo de su 

familia y de la comunidad. Es importante despedirse cálida y 

afectuosamente para crear un vínculo positivo que motive al 

usuario a regresar. Asimismo, el personal de salud debe asegurar 

el seguimiento a los acuerdos en los siguientes controles o visitas 

domiciliarias, para identificar las dificultades o avances en la 

mejora de prácticas realizadas en el hogar y reforzarlas. (17) 

d. Técnicas que ayudan a realizar la consejería 

A continuación se describen algunas técnicas que pueden ser de 

utilidad en el proceso. Es importante considerar que no todas las 

técnicas funcionan en todos los casos y para todas las personas; por 

lo que es necesario utilizar lamás apropiada para cada persona.(19) 

 Focalizar: Encaminar el diálogo del usuario a centrarse en un solo 

asunto, no permitir que se desvíe del tema, evitar que cambie su 

discurso a cada momento. 

 Reformulación propia del usuario: Esta técnica es importante 

para que al consejero le quede  claro si lo que le dice el usuario, 

es lo mismo que él entiende y percibe. De no ser así, le pediremos 

que exprese de nuevo la parte que no quedó clara. 
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 Normalización: Consiste en avalar o reconocer las emociones 

que siente el usuario en el momento, “aquí y ahora”. El usuario 

puede manifestar sentimientos y emociones como ansiedad, 

temor, angustia, coraje o tristeza, por la situación que enfrenta. El 

consejero debe permitir la expresión de los mismos. 

 Confrontación: Actividad que desarrolla el consejero con los 

elementos proporcionados por el consultante, los cuales le 

permiten asumir la responsabilidad de una situación específica 

para luego enfrentarla. 

 Sondear: Tratar de conocer la información del usuario a través de 

preguntas dirigidas. 

 Sintetizar: Es resumir todo lo que se comentó durante la sesión. 

Sirve para aclarar el sentido de lo que escuchamos del usuario. 

8. CONOCIMIENTO 

El conocimiento, ha sido históricamente tratado por filósofos y 

psicólogos, ya que es la piedra angular en la que descansa la ciencia 

y la tecnología, su acertada comprensión depende de la concepción 

que se tenga del mundo. Al respecto, Rossental define al 

conocimiento como un proceso, en virtud del cual la realidad se refleja 

y se produce en el pensamiento humano, es condicionada por las 

leyes del devenir social, es decir, que se halla indisoluble unido a la 

actividad práctica. Así mismo Marriner, A. lo define como la conciencia 

o percepción  de la realidad que se adquiere por medio del 

aprendizaje o la investigación.” (20) 

Mario Bunge define el conocimiento como el“conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados, comunicables que pueden ser claros, 

precisos, ordenados, vago e inexacto”; considera que “el conocimiento 

vulgar es vago e inexacto, y el conocimiento científico es racional, 

analítico, sistemático, verificable a través de la experiencia”. 
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Es así, que el ser humano es un inagotable constructor de 

conocimiento, ya que la constante interacción entre él y la realidad a la 

que está circunscrito, le brindan la oportunidad de generar nuevas 

ideas sobre los hechos que le rodean, y estas a su vez van 

evolucionando en la medida que los avances tecnológicos y científicos 

van generando nuevos conocimientos. 

8.1. Teorías del origen del conocimiento 

a. El Racionalismo 

Plantea que el origen del conocimiento está en la razón, la cual es 

considerada como la fuente principal de éste, tal circunstancia 

determinada que esta posición sea considerada como exclusiva. 

b. El Empirismo 

Sostiene que el conocimiento procede de la experiencia, del contacto 

directo con la realidad. 

c. Intelectualidad 

Es una posición entre el racionalismo y el empirismo la cual considera 

el conocimiento como producto de la razón y la experiencia.  

d. El Apriorismo 

Es también una posición intermedia entre el racionalismo y el 

empirismo, considera la razón y a la experiencia frente del 

conocimiento. (21) 

8.2. Características del conocimiento 

a. Es objetiva 

Su fin es alcanzar una verdad objetiva. Se intenta tener un 

conocimiento que concuerde con la realidad del objeto que lo describa 
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o explique tal cual es y no como desearíamos que fuese. 

b. Es universal 

Puesto que un conocimiento cuando es auténtico puede ser 

comprobado por otra persona en forma tangible. 

c. Es fundamentado 

Así que al ser autentico no puede ser desmentido por nadie, por lo 

tanto, la objetividad, universalidad y necesidad son las notas típicas 

del conocimiento humano. (22) 

8.3. El conocimiento y su relación con la salud 

Es importante resaltar la función que tiene el conocimiento para la 

salud, razón por la cual la Promoción de la Salud  la definió como el 

proceso de facultar a las personas para que aumenten el control que 

tienen sobre su salud y para mejorarla. También la podemos definir 

como, la modificación del comportamiento humano y los factores 

ambientales relacionados con ese comportamiento que directa o 

indirectamente promueven la salud, previenen enfermedades o 

protegen a los individuos del daño. (23) 

La transmisión de información a individuos y a grupos mediante la 

comunicación social, creará el conocimiento que servirá de base para 

lograr los cambios de actitudes y prácticas. La información y la 

comunicación en salud, son fundamentales para la adopción de 

modos de vida sanos, en forma individual y colectiva”. Entonces 

podemos decir que a través de la educación y el aprendizaje, se 

adquiere conocimientos (conceptos y/o experiencias). Siendo la  

educación un hecho social, que consiste en un proceso de adquisición 

de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas. Por lo cual la 

atención Primaria en Salud (APS), ha considerado que la actividad 

más significativa entre las desempeñadas por la enfermera es inducir 
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a los padres de familia por medio de la educación para que modifiquen 

su actitud y puedan brindar una adecuada estimulación temprana a 

sus niños.   

9. ACTITUDES 

Las actitudes son las predisposiciones a responder de una 

determinada manera con reacciones favorables o desfavorables hacia 

algo. La actitud se establece como el vínculo existente entre el 

conocimiento adquirido de un individuo sobre un objeto y la acción que 

realizará en el presente y en el futuro, en todas las situaciones en que 

corresponde; la actitud tiene directa relación con la visión que 

tengamos del mundo que nos rodea, en tanto se modifica sólo cuando 

cambiamos nuestras creencias y percepciones respecto del mundo o 

las áreas específicas de análisis. Como las creencias se construyen 

en espacios sociales, también podemos considerar la existencia de 

actitudes asociadas a ciertos grupos.  

Según Fishbein y Ajzen, “Una actitud es una predisposición aprendida 

para responder coherentemente de una manera favorable o 

desfavorable ante un objeto, ser vivo, concepto, persona o sus 

símbolos. Así,  mismo Allport, define la actitud como “Un estado 

mental y neurológico, de las disposiciones a responder 

organizadamente a través de la experiencia y que ejerce una 

influencia directriz y/o dinámica en la conducta” (24) 

Según Alcántara, “Las actitudes son el sistema fundamental por el 

cual el ser humano determina su relación y conducta con el medio 

ambiente, son disposiciones para actuar de acuerdo o en desacuerdo 

respecto de un planteamiento, persona, evento o situación específica 

de la vida cotidiana.(25) Así mismo, el psicólogo Fredy Rodríguez 

Canales, define a las actitudes como “toda predisposición de 

respuesta de las personas, hacia una situación o estimulo, producto 

de una experiencia de aprendizaje sustentada en alguna estructura 
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cognoscitiva (mito, creencia, valor, prejuicio, etc.) y que conlleva una 

carga afectiva y emocional, pudiendo ser de aceptación, rechazo o de 

simplemente indiferencia”. 

El conocimiento de las actitudes es importante, porque nos permite 

predecir las conductas o comportamientos que mostrarían las 

personas o grupos cuando se enfrenten al objeto o situación de 

actitud”. (26) 

9.1. Características de la actitud 

a. Son adquiridas 

Las actitudes, son el resultado de las experiencias y del aprendizaje 

que el individuo adquiere a lo largo de su vida. Intervienen en este 

aprendizaje factores ambientales, sociales, familiares, los medios de 

comunicación, grupos, etc. 

b. Naturaleza dinámica 

Las actitudes pueden ser flexibles y susceptibles al cambio, 

desempeñan un papel dinamizador en el conocimiento y en la 

enseñanza, por ejemplo se suele tender a conocer aquello a lo que se 

tiene una actitud positiva y a no prestar atención a los objetos, 

situaciones o personas asociadas a elementos negativos. 

c. Impulsoras del comportamiento 

Las actitudes son la tendencia a responder o actuar a partir de los 

múltiples estímulos del ambiente. 

d. Trasferibles 

Con una actitud se puede responder a múltiples y diferentes 

situaciones del ambiente. (27)  
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9.2. Componentes de las actitudes 

a. Componente cognitivo (perceptivo) 

Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del 

objeto, del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto 

favorece la orientación al objeto. 

b. Componente afectivo (emocional) 

Son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en el 

sujeto. El sujeto puede experimentar distintas experiencias con el 

objeto, éstas pueden ser positivas o negativas. 

c. Componente de conducta (comportamental) 

Son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto. Es 

cuando surge una verdadera asociación entre el objeto y sujeto. (27) 

9.3. Medición de las actitudes 

La Escala Likert, fue creada por Rensis Likert en 1932; consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, 

ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que extreme su 

reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. 

A cada punto se asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene 

una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, 

sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las 

afirmaciones. Tales frases o juicios deben expresar solo una reacción 

lógica; además, es muy recomendable que no excedan más de 20 

palabras. Las afirmaciones pueden tener dirección: favorable o 

positiva y desfavorable o negativa. Y esta dirección es muy importante 

para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta. (28)  

Cuando las afirmaciones son positivas se califican comúnmente así:  
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a. Totalmente de acuerdo (5) 

b. De acuerdo  (4) 

c. Indeciso  (3) 

d. En desacuerdo (2) 

e. Totalmente en desacuerdo (1) 

Cuando las afirmaciones son negativas se califican al contrario de las 

positivas: 

a. Totalmente de acuerdo (1) 

b. De acuerdo (2) 

c. Indeciso  (3) 

d. En desacuerdo (4) 

e. Totalmente en desacuerdo (5) 

9.4. El cambio de las actitudes 

Las actitudes influyen en la conducta social. Por eso quienes intentan 

cambiar las conductas de las personas se centran en cambiar las 

actitudes. Se suele decir que hay dos formas de cambiar las actitudes: 

incidir sobre el componente cognitivo y el componente afectivo. 

a. Naturaleza cognitiva 

Se utiliza en las personas motivadas y que saben bien lo que desean. 

Esta es una forma muy útil y se llega a producir este cambio de 

actitudes durante mucho tiempo. 

b. Naturaleza afectiva 

Esta forma de cambio no es tan clara como la cognitiva, sino que 
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intenta producir un cambio mediante la incidencia en el componente 

sentimental. Y si se llega a producir este cambio, parece ser más 

temporal. (29) 

9.5. Relación entre actitudes y comportamiento 

El psicólogo Richard La Piere, fue el primero en advertir que las 

actitudes y el comportamiento no siempre van de la mano. En años 

subsecuentes, investigadores han llegado a identificar las condiciones 

bajo las cuales se relacionan las actitudes y el comportamiento. Las 

actitudes influyen de una manera u otra en el comportamiento. Es así 

que StepehnKraus, meta-analizó todas las investigaciones sobre el 

tema y concluyó que: “las actitudes son capaces de pronosticar, 

significativa y sustancialmente, el comportamiento futuro”. 

10. MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER 

El modelo de promoción de la salud muestra la naturaleza 

multifacética de las personas, en su interacción con el entorno cuando 

intentan alcanzar el estado deseado de salud; enfatiza el nexo entre 

características personales y experiencias, conocimientos, creencias  

aspectos situacionales vinculados con comportamientos o conductas 

de salud que se pretende lograr. Nola Pender, expone como aspectos 

relevantes que intervienen en la modificación de la conducta de los 

seres humanos a las actitudes y motivaciones, es así que, la conducta 

está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial 

humano.  

10.1. Fuentes teóricas 

Las bases que Nola Pender poseía en enfermería, en desarrollo 

humano, psicología experimental y en educación la llevaron a utilizar 

una perspectiva holística y psicosocial de la enfermería, y al 

aprendizaje de la teoría como bases para el modelo de promoción de 

salud, el cual expone de forma amplia los aspectos relevantes que 
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intervienen en la modificación dela conducta de los seres humanos, 

sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que promoverá la 

salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos:(30) 

La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que postula la 

importancia de los procesos cognitivos en el cambio de conducta e 

incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce 

que los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las 

personas.Modelo de valoración de expectativas de la motivación 

humana descrito por Feather, afirma que, la conducta es racional, 

considera que el componente motivacional clave para conseguir un 

logro es la intencionalidad, entendida como el compromiso personal 

con la acción. 

El Modelo de Promoción de la Salud, expone que las características y 

experiencias individuales, así como los conocimientos y afectos 

específicos de la conducta llevan al individuo a participar o no en 

comportamientos de salud. Plantea las dimensiones y relaciones que 

participan para generar o modificar la conducta promotora de la salud, 

la cual está dirigida a los resultados de la salud positivos, como el 

bienestar óptimo. Es una actividad clave en los diferentes ámbitos en 

que participan los profesionales de enfermería, en la utilización de los 

componentes del modelo para promover alguna conducta de salud. (30) 

10.2. Afirmaciones teóricas 

Nola Pender, afirma que existen procesos biopsicosociales complejos 

que motivan a los individuos para que se comprometan con la 

conductas destinadas al fomento de la salud. En su modelo hace 

mención a las siguientes afirmaciones teóricas: 

a. La conducta previa y las características heredadas y adquiridas 

influyen en las creencias, el afecto y la promulgación de las 

conductas de promoción de la salud. 
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b. Las personas se comprometen a adoptar conductas a partir de las 

cuales anticipan los beneficios derivados valorados de forma 

personal. 

c. Las barreras percibidas pueden obligar a adquirir el compromiso 

con la acción, la medición de la conducta y la conducta real. 

d. La competencia percibida de la eficacia de uno mismo para 

ejecutar una cierta conducta aumenta la probabilidad de un 

compromiso de acción y la actuación real de la conducta. 

e. La eficacia más percibida de uno mismo tiene como resultado 

menos barreras percibidas para una conducta de salud específica. 

f. El afecto positivo hacia la conducta lleva a una eficacia de uno 

mismo más percibida que puede, poco a poco, llevar a un 

aumento del afecto positivo. 

g. Cuando las emociones positivas o el afecto se asocian con una 

conducta, aumenta con una probabilidad de compromiso y acción. 

h. Es más probable que las personas se comprometan a adoptar 

conductas de promoción de la salud cuando los individuos 

importantes para él/ella modelan su conducta y ofrecen ayuda o 

apoyo para permitirla. 

i. Las familias, las parejas y los cuidadores de la salud son fuente 

importante de influencias interpersonales para adoptar una 

conducta promotora de salud. 

j. Las influencias situacionales en el entorno externo pueden hacer 

aumentar o disminuir el compromiso o la participación en la 

conducta promotora de salud. 

k. El compromiso de un  plan de acción es menos probable que 

acabe en una conducta deseada cuando las exigencias 
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contrapuestas en las que las personas tienen menos control 

requieren una atención inmediata. 

l. Es menos probable que el compromiso de un plan de acción 

llegue a ser la conducta deseada cuando unas acciones son más 

atractivas que otras y, por lo tanto, son preferidas en la meta de la 

conducta. 

m. Las personas pueden modificar los conocimientos, el afecto y los 

entornos interpersonales y físicos para crear incentivos para las 

acciones de salud.  

10.3. Concepto, definición y aplicación 

a. Beneficios percibidos para la acción 

Que son los resultados positivos anticipados que se producirán como 

expresión de la conducta de salud. 

b. Barreras percibidas para la acción 

Bloqueos anticipados, imaginados o reales y costes personales de la 

adopción de una  conducta determinada.  

c. Autoeficacia percibida 

Representa la  percepción de la competencia de uno mismo para 

ejecutar cierta conducta, conforme es mayor  aumenta la probabilidad 

de un compromiso de acción y la actuación real de la conducta. La 

eficacia percibida de uno mismo tiene como resultado menos barreras 

percibidas, es por ello que mediante la consejería la madre conocerá 

las pautas de estimulación. 

d. Afecto relacionado con la actividad 

Los sentimientos positivos o negativos que se dan antes, durante y 

después de la conducta y que influyen en la autoeficacia percibida, lo 
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que significa que cuanto más positivo es el sentimiento subjetivo 

mayor es el sentimiento de eficacia, por lo tanto el que la madre 

presente en sentimiento positivo a la estimulación ayudara a sentirse 

más eficaz para estimular al niño, conociendo las pautas que le se 

brinden. (31) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Efectividad de un modelo de intervención para la consejería de 

enfermería sobre estimulación temprana 

1.1. Modelo de intervención efectivo:Será efectivo si al término de la 

consejería se evidencia un incremento del nivel de conocimientos y 

modificación de actitudes mejorando el desarrollo psicomotor. 

1.2. Modelo de intervención no efectivo: Si al término de la 

consejería no se evidencia un incremento del nivel de conocimientos 

ni modificación de actitudes y/o no  mejora el desarrollo psicomotor.  

2. Actitud hacia la estimulación temprana:Es la forma de actuar de 

una persona, la tendencia que emplea la madre al ejecutar, percibir, 

pensar y sentir para responder en forma positiva o negativa frente a la 

estimulación temprana del niño menor de un año. Es una variable 

cualitativa, que será medidaen escala ordinal tipo Likert, que consta 

de 28 ítems, considerándose: 

2.1. Actitudes Positivas: de 118 a 140 puntos. 

2.2. Actitud Neutra: de 103 a 117 puntos. 

2.3. Actitudes Negativas: de 28 a 102 puntos. 

3. Conocimientos sobre estimulación temprana: El conocimiento 

es toda aquella información, concepto o idea que posee la madre de 
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familia acerca de la estimulación temprana. Es una variable cualitativa, 

medida en escala ordinal, a través de un cuestionario sobre 

estimulación temprana en lactantes menores de seis meses que 

consta de 11 preguntas, considerándose: 

3.1. Alto:Mayor de 18 puntos. 

3.2. Medio:De 14 a 18 puntos. 

3.3. Bajo:Menor de 14 puntos. 

4. Desarrollo Psicomotor:Es el proceso continuo a lo largo del cual 

el niño adquiere progresivamente las habilidades en el área motora, 

social, lenguaje y coordinación, que le permitirán una plena interacción 

con su entorno. Es una variable cualitativa, medida en escala ordinal a 

través de la EEDP, considerándose: 

4.1. Normal: Mayor o igual a 85% 

4.2. Riesgo: Entre 84 y 70% 

4.3. Retraso: Menor o igual 69% 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la investigación podrán ser generalizados 

a la población estudiada. 

2. LIMITACIONES 

Las limitaciones del presente estudio están dadas por la falta de 

precisión en algunos datos proporcionados por la madre sobre la 

dirección del domicilio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, diseño cuasi experimental 

con grupo control, con mediciones antes y después, que permitirá 

evaluar la efectividad del modelo de intervención, es  longitudinal, en 

un tiempo y espacio determinado.  

1. PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 

El presente trabajo se realizó durante los meses de Mayo, Junio y 

Julio del 2014, para lo cual se siguió los siguientes pasos: 

 Las unidades de estudio fueron las madres y sus hijos menores de 

seis meses de edad, divididos en dos grupos: 
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- Grupo experimental (E): conformado por 15 madres y sus 

niños menores de seis meses de edad. 

- Grupo control (C): conformado por 15 madres y sus niños 

menores de seis meses de edad. 

 Se aplicó una prueba piloto a seis madres con sus hijos menores 

de seis meses que acudieron al Control de Crecimiento y 

Desarrollo del Centro de Salud Independencia del distrito de Alto 

Selva Alegre. 

 Se solicitó la colaboración de las madres mediante la firma del 

consentimiento informado, citándolas posteriormente. (Anexo Nº 

01) 

 Se aplicó el pre-test a las madres de ambos grupos de estudio; 

citadas y atendidas previamente en el consultorio de Niño Sano 

del Centro de Salud Alto Selva Alegre, e inmediatamente se 

evaluó a los niños a través de la EEDP. Los instrumentos 

aplicados fueron: 

- Un cuestionario para valorar el nivel de conocimientos de la 

madre del lactante. 

- Una escala tipo Likert  para medir el tipo de actitud de las 

madres. 

- La escala de evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP). 

 Se aplicóal grupo experimentalel modelo de intervención para la 

consejería sobre estimulación temprana (Anexo Nº 05), teniendo 

como base la teoría de Promoción de la Salud de Nola Pender, 

considerando la edad del niño y además los resultados de la 

evaluación del desarrollo psicomotor realizado momentos antes. 

Las técnicas utilizadas fueron: demostrativa, expositiva y 
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participativa; utilizándose como materiales rotafolios, afiches, 

tarjetas, y trifoleados. Este modelo de intervención contó con tres 

sesiones individuales, una sesión en cada mes, realizadas en la 

Sala de Estimulación Temprana de dicho establecimiento de 

salud. 

 Culminada las tres intervenciones, se aplicó el pos-test al grupo 

control y en la última sesión al grupo experimental. 

 Se realizó el procesamiento de datos, análisis e interpretación de 

los resultados, una vez obtenidos los datos de la segunda 

evaluación (post test), se procedió a la tabulación y elaboración de 

cuadros estadísticos, utilizando el SofwareExcel, la base de datos 

EpiInfo y las pruebas estadísticas: Ji cuadrado se utilizó para 

comparar dos grupos de estudio en el mismo momento, T de 

Student se utilizó para comparar dos medias aritméticas en el 

mismo momento o en tiempos diferentes respecto a la variable 

cuantitativa y Wilcoxon se utilizó para comparar el mismo grupo de 

estudio en dos momentos diferentes para establecer la variación 

de la variable. 

 Se elaboró el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Centro de Salud Alto Selva Alegre está ubicado en la avenida 

España 301 en el distrito de Alto Selva Alegre, provincia de Arequipa, 

pertenece de la Red Arequipa Caylloma, cuenta con 12 servicios 

dentro de los cuales brinda el servicio de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño Sano y Estimulación Temprana, donde laboran 

dos enfermeras por turno para el consultorio de Niño Sano y una 

enfermera para el consultorio de Estimulación Temprana en los días 

martes y miércoles. 
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El consultorio tiene una afluencia de poblacional de 25 madres y sus 

respectivos hijos, que acuden diariamente al consultorio de niño sano, 

con una afluencia del 75% en las mañanas. El estudio se llevó a cabo 

en los ambientes del consultorio de Niño Sano y la sala de 

estimulación temprana de dicho establecimiento. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población objetivo,  está constituida  por 56 madres y sus menores 

de seis meses de edad registradas en el libro de seguimiento del 

consultorio de Niño Sano del Centro de Salud Alto Selva Alegre, 

quedando un total de 30 madres y sus hijos que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión de grupos intactos, distribuidos 

mediante aleatorización y apareamiento según la edad; 15 madres 

con sus hijos para el grupo experimental y 15 para el grupo control.  

1. ESQUEMA DEL DISEÑO 

 

 

 

2. INTERPRETACIÓN 

Grupo Experimental: (G.E) 

Grupo Control: (G.C) 

X: participación en la consejería  sobre estimulación temprana. 

3. CRITERIOS  DE  INCLUSIÓN 

3.1. Madres y sus lactantes menores de seis meses registrados 

en el libro de seguimiento del Centro de Salud Alto Selva 

Alegre. 

G.E O1 X O2 

G.C O3 --- O4 
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3.2. Lactantes  menores de seis meses de edad con peso y talla 

normal para su edad. 

3.3. Madres cuya ocupación sea su casa. 

3.4. Madres que acepten participar en el estudio de investigación. 

4. CRITERIOS  DE  EXCLUSIÓN 

4.1. Niños menores de seis meses con problemas en el 

nacimiento o con enfermedad actual. 

4.2. Madres que no estuvieron presentes en su domicilio al 

momento de la cita. 

4.3. Madres que no asistieron a las citas programadas para la 

aplicación del estudio. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Se utilizó como métodos la encuesta y la observación, como técnicas 

la entrevista, la observación de conductas y el cuestionario, utilizando 

como instrumentos tres formularios. 

1. FORMULARIO Nº 01: Instrumento para medir la actitud de las 

madres hacia la estimulación temprana, elaborado por los enfermeros 

Sánchez S, Fernando y Ticona S, Gladys, de la Universidad Nacional 

de San Agustín en el año 2011, su validación se realizó a cargo de 

expertos:2 enfermeras y una psicóloga, para la confiabilidad de los 

instrumentos se utilizó como procedimiento la medida de consistencia 

interna, aplicándose el índice de consistencia interna Alfa de 

Crombach, obteniéndose un alfa de 0.811 para el formulario y un alfa 

de 0.827 para la escala de actitudes. 
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El formulario consta de 28 ítems con 5 alternativas (totalmente de 

acuerdo, acuerdo, indeciso, desacuerdo y totalmente en desacuerdo)  

el puntaje va de 5 a 1 para los ítems positivos (1-12, 15-18, 22-25) y 

de 1 a 5 para ítems negativos (6-7, 13-14, 19-21, 26-28) resultando 

así 140 puntos, se utilizó la fórmula de Stanones.(Anexo Nº 02) 

1.1. Actitudes Positivas: de 118 a 140 puntos. 

1.2. Actitud Neutra: de 103 a 117 puntos. 

1.3. Actitudes Negativas: de 28 a 102 puntos. 

2. FORMULARIO Nº 02: Cuestionario de conocimientos de las 

madres sobre estimulación temprana, fue elaborado por la enfermera 

Vela ParejaClesy; quien sometió el instrumento a validez del 

contenido a través del juicio de expertos y docentes de la Universidad 

Mayor de San Marcos en el año 2007, para la validez  se aplicó la 

fórmula del coeficiente Biserial Puntual (CBP) concluyéndose que el 

instrumento es válido, para la clasificación del nivel de conocimientos 

de las madres se utilizó la comparación cualitativa a través de la 

campana de Gauss con la constante 0.75. 

La primera parte consta de datos generales de la madre, la segunda 

parte consta de8 preguntas cerradas con un puntaje de 2 puntos cada 

ítems y 3 abiertas  que califica como 2 puntos por cada ítems cuando 

se nombra tres actividades. (Anexo Nº 03) 

2.1. Alto:Mayor de 18 puntos. 

2.2. Medio: 14-18 puntos. 

2.3. Bajo:Menor de 14 puntos. 

3. FORMULARIO Nº 03: Se utilizó la escala de evaluación del 

desarrollo psicomotor (EEDP), elaborada en chile por Rodríguez, 

Arancibia y Undurraga  en 1974, dicho instrumento mide el grado de 
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desarrollo psicomotor del niño de 0 a 24 meses, consta de 75 ítems, 5 

por cada edad, la existiendo éxito o fracaso frente a la tarea 

propuesta para la medición de la variable del desarrollo. (Anexo 4) 

3.4. Normal: ≥ 85% 

3.5. Riesgo: 84% - 70% 

3.6. Retraso: ≤ 69% 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación conforme  a los objetivos e hipótesis planteados. Con el 

fin de facilitar su análisis e interpretación los resultados son 

presentados de la siguiente manera:  

1. Información general  Tabla 1 y 2 

2. Comprobación de la hipótesis Tabla 3 - 10
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TABLA Nº 01 

EDAD DE LA MADRE Y DEL LACTANTE SEGÚN  EL GRUPO DE 

ESTUDIO - CONSULTORIO DE NIÑO SANO DEL CENTRO 

DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA 2014. 

Edad 
Grupo de Estudio 

Experimental Control 

MADRE   

Media Aritmética 25.46 27.20 

Desviación Estándar 4.70 3.85 

Mínimo 20 21 

Máximo 36 35 

P 0.279 (P ≥ 0.05) N.S. 

LACTANTE   

Media Aritmética 2.40 2.53 

Desviación Estándar 1.18 1.18 

Mínimo 1 1 

Máximo 4 4 

P 0.760 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 15 15 

Fuente: Matriz de datos 

El promedio de la edad de las madres del grupo experimental fue de 25  y 

del grupo control fue de 27 años. 

En cuanto a la edad de los lactantes,tanto en el grupo experimental como 

en el control la edad fue de 1 a 4 meses. 

Con la prueba estadística T de Student confirma que: en ambos grupos 

no existe diferencia significativa en cuanto a la edad de la madre y de los 

lactantes, por lo que se encuentran en similares condiciones. 
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TABLA Nº 02 

SEXO DEL LACTANTE Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

SEGÚN  EL GRUPO DE ESTUDIO - CONSULTORIO DE NIÑO SANO 

DEL CENTRO DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA 2014. 

Características 

Grupo de Estudio 

Experimental Control 

N° % N° % 

SEXO  DEL 

LACTANTE 
    

Masculino 11 73.3 8 53.3 

Femenino 4 26.7 7 46.7 

P 0.450 (P ≥ 0.05) N.S. 

GRADO 

INSTRUCCIÓN 
    

Primaria 0 0.0 1 6.7 

Secundaria 15 100.0 14 93.3 

P 0.983 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Respecto al sexo del lactante,en ambos grupos de estudio fue en su 

mayoría masculino, 73.3% en el grupo experimental y 53.3% en el grupo 

control. La prueba estadística Ji Cuadrado, confirma que no existe 

diferencia significativa en cuanto al sexo del lactante entre ambos grupos. 

En cuanto al grado de instrucción de la madre, presentaron secundaria el 

100% del grupo experimental y el 93.3% del grupo control.  

La prueba estadística Ji Cuadrado, confirma que no existe diferencia 

significativa respecto al grado de instrucción de la madre, por lo que los 

grupos se encuentran en similares condiciones. 
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TABLA Nº 03 

PRE-TEST DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUD DE LAS 

MADRES SEGÚN  EL GRUPO DE ESTUDIO - CONSULTORIO DE 

 NIÑO SANO DEL CENTRO DE SALUD ALTO SELVA  

ALEGRE, AREQUIPA 2014. 

Pre Test 

Grupo de Estudio 

Experimental Control 

N° % N° % 

CONOCIMIENTOS     

Bajo 11 73.3 10 66.7 

Medio 4 26.7 5 33.3 

Alto 0 0.0 0 0.0 

P 0.690 (P ≥ 0.05) N.S. 

ACTITUD      

Negativa 3 20.0 2 13.3 

Neutra 7 46.7 12 80.0 

Positiva 5 33.3 1 6.7 

P 0.124 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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A la evaluación de los conocimientos y actitudes antes de aplicar el 

modelo de intervención para la consejería en estimulación temprana se 

obtuvo que:  

En los grupos (experimental y control), el nivel de conocimientos fue en su 

mayoría bajo, en el grupo experimental fue de 73.3%  y en el control de 

66.7%, el resto de madres obtuvo un nivel de conocimientos medio por lo 

que ninguna alcanzó un nivel alto. 

Con prueba estadística Ji-Cuadrado se demuestra que no hay diferencia 

significativa entre los grupos de estudio (experimental y control), en 

cuanto a los conocimientos. 

Con respecto a la actitud, en ambos grupos prevaleció el tipo de actitud 

neutra, es así que, en el grupo experimental el 46.7% presentó actitud 

neutra, seguida de las que obtuvieron actitud positiva y en el grupo control 

el 80.0% presentó actitud neutra. 

Con prueba estadística Ji-Cuadrado se demuestra que no hay diferencia 

significativa entre los grupos de estudio (experimental y control), en 

cuanto a la actitud. 
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TABLA Nº 04 

PRE-TEST DE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

SEGÚN  EL GRUPO DE ESTUDIO - CONSULTORIO DE NIÑO SANO 

DEL CENTRO DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA 2014. 

Pre Test  

Evaluación del  

desarrollo psicomotor  

Grupo de Estudio 

Experimental Control 

Media Aritmética 85.00 87.93 

Desviación Estándar 7.08 4.35 

Mínimo 70 82 

Máximo 95 97 

Total 15 15 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.182 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Antes de la aplicación del modelo de intervención para la consejería de 

enfermería sobre estimulación temprana se obtuvo que: 

El promedio del coeficiente de desarrollo, fue de 85.00 en el grupo 

experimental y 87.93 el grupo control; se presentó como mínimo puntaje 

70 en el grupo experimental y 82 en el control, es decir que en ambos 

grupos se encontraron algunos lactante que el EEDP los clasifica en 

riesgo en el desarrollo psicomotor. 

Con la prueba estadística T de Student, se evidencia que no existe 

diferencia  significativa entre ambos grupos con respecto al coeficiente de 

desarrollo de los lactantes, antes de aplicar el modelo de intervención. 
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TABLA Nº 05 

COMPORTAMIENTO DEL  NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUD 

DE LAS MADRES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL - CONSULTORIO 

DE NIÑO SANO DEL CENTRO DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE, 

AREQUIPA 2014. 

Características 

Grupo Experimental 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

CONOCIMIENTOS     

Bajo 11 73.3 1 6.7 

Medio 4 26.7 10 66.7 

Alto 0 0.0 4 26.7 

P 0.001 (P < 0.05) S.S. 

ACTITUD      

Negativa 3 20.0 0 0.0 

Neutra 7 46.7 0 0.0 

Positiva 5 33.3 15 100.0 

P 0.001 (P < 0.05) S.S. 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla se muestra los resultados del nivel de conocimientos 

y actitud del grupo experimental por cada uno de los momentos de 

evaluación (pre y post intervención). 

Respecto al nivel de conocimientos, antes de la intervención predominó el 

nivel de conocimiento bajo con el 73.3%, el resto obtuvo un nivel medio, 

no habiendo ninguna participante con un nivel de conocimientos alto, lo 

cual mejoró notablemente después de la intervención, en la que 

predominó el nivel de conocimiento medio  con el 66.7% y con un nivel 

alto el 26.7%.  

En cuanto a la actitud, antes de la intervención predomino la actitud 

neutra con el 46.7%, seguida de la actitud positiva y negativa, sin 

embargo después de la intervención mejoró notablemente la actitud ya 

que el 100% de las participantes  presentaron actitud positiva. 

A la aplicación de la prueba estadística de Wilcoxon, se  muestra que 

existen diferencias significativas en cuanto al nivel de conocimiento y la 

actitud entre ambos momentos de evaluación (pre y post test) del grupo 

experimental.  

Demostrando la efectividad del modelo de intervención para la consejería 

sobre estimulación temprana, basado en la teoría de Nola Pender, quien 

menciona, que son los conocimientos y afectos específicos de la conducta 

que llevarán a las madres a  estimular a sus niños motivadas por el deseo 

de aumentar su bienestar y actualizar el potencial en sus niños(as). 
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TABLA Nº 06 

COMPORTAMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOREN EL GRUPO EXPERIMENTAL -   

CONSULTORIO DE NIÑO SANO DEL CENTRO  

DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE,  

AREQUIPA 2014. 

Evaluación del 

desarrollo psicomotor 

Grupo Experimental 

Pre Test Post Test 

Media Aritmética 85.00 99.46 

Desviación Estándar 7.08 7.71 

Mínimo 70 89 

Máximo 95 111 

Total 15 15 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

En la evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP)del grupo experimental,  

se confirmaque hubo un aumento notable del coeficiente de desarrolloen 

el último momento de medición (Post intervención). Inicialmente la 

mayoría de los lactantes obtuvieron puntajes esperados para su edad 

pero hubo lactantes con coeficiente de desarrollo en riesgo; en cambio, 

estos resultados mejoran notablemente después de la intervención, 

pasando todos los lactantes de este grupo a la categoría de desarrollo: 

normal con puntajes adecuados para su edad, y aumentando el promedio 

del coeficiente de desarrollo a 99 que se aproxima a un puntaje óptimode 

100. 

La prueba T de Student y su nivel de significancia p, confirman que si 

hubo una modificación en la evaluación del desarrollo (EEDP) entre 

ambos momentos de la evaluación (Pre y post). 
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TABLA Nº 07 

COMPORTAMIENTO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUD DE 

LAS MADRES EN EL GRUPO CONTROL -  CONSULTORIO DE NIÑO 

SANO DEL CENTRO DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE,  

AREQUIPA 2014. 

Características 

Grupo Control 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

CONOCIMIENTOS     

Bajo 10 66.7 6 40.0 

Medio 5 33.3 9 60.0 

Alto 0 0.0 0 0.0 

P 0.143 (P ≥ 0.05) N.S. 

ACTITUD      

Negativa 2 13.3 3 20.0 

Neutra 12 80.0 7 46.7 

Positiva 1 6.7 5 33.3 

P 0.124 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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Con respecto al nivel de conocimientos del grupo control según el 

momento de medición (Pre y post test),  al inicio la mayoría de las madres 

tenían bajo nivel de conocimientos; y en el post test 4 de las 10 madres 

modifican su nivel de conocimientos a medio, más ninguna de las madres 

de este grupo obtuvo un nivel de conocimiento alto. 

La prueba Ji cuadradoy su nivel de significancia p, confirman que no hubo 

cambios significativos entre ambos momentos de la evaluación (Pre y 

post). 

Con respecto al tipo de actitud, al inicio la mayoría de las madres tenían 

actitud neutra, seguida de actitud negativa y en tercer lugar actitud 

positiva; y en el post test siguió predominando la actitud neutra aunque en 

menor porcentaje aumentando el número de madres con actitud negativa 

y positiva. 

La prueba Ji cuadrado y su nivel de significancia p, confirman que no 

hubo cambios significativos entre ambos momentos de la evaluación en 

este grupo de estudio (Pre y post). 

  



Propiedad Intelectual  de la  Univers idad Nacional de San Agust ín  de Arequipa  

67 
 

TABLA Nº 08 

COMPORTAMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLOPSICOMOTOR EN EL GRUPO CONTROL -  

CONSULTORIO  

DE NIÑO SANO DEL CENTRO DE SALUD ALTO  

SELVA ALEGRE, AREQUIPA 2014. 

Evaluación del 

Desarrollo Psicomotor 

EEDP 

Grupo Control 

Pre Test Post Test 

Media Aritmética 87.93 88.86 

Desviación Estándar 4.35 4.43 

Mínimo 82 83 

Máximo 97 100 

Total 15 15 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.565 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP) en el grupo control,  se 

muestra que no hubo un aumento notable o mejoría del coeficiente de 

desarrollo entre ambos momentos de medición (Pre y post intervención). 

Inicialmente la mayoría de los lactantes obtuvieron puntajes dentro de la 

categoría normal, con algunos lactantes en riesgo; lo cual persistió 

después de la intervención (aplicado sólo al grupo experimental), sin 

mostrar ninguna mejoríanotable del coeficiente de desarrollo. 

La prueba T de Student y su nivel de significancia p, confirman que no 

hubo una modificación en la evaluación del desarrollo (EEDP) entre 

ambos momentos de la evaluación (Pre y post) en este grupo de estudio. 
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TABLA Nº 09 

POST TEST DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LAS 

MADRES HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  SEGÚN GRUPO 

DE ESTUDIO -  CONSULTORIO DE NIÑO SANO DEL CENTRO  

DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA 2014. 

Post Test 

Grupo de Estudio 

Experimental Control 

N° % N° % 

CONOCIMIENTOS     

Bajo 1 6.7 6 40.0 

Medio 10 66.7 9 60.0 

Alto 4 26.7 0 0.0 

P 0.022 (P < 0.05) S.S. 

ACTITUD     

Negativa 0 0.0 3 20.0 

Neutra 0 0.0 7 46.7 

Positiva 15 100.0 5 33.3 

P 0.001 (P < 0.05) S.S. 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En esta tabla se muestra el Post test de ambos grupos de estudio; 

mostrando claramente que se obtuvieron mejores resultados en el grupo 

experimental.  

Así se tiene que, en el nivel de conocimientos del grupo experimental, la 

mayoría de las madres tienen conocimiento medio, seguido de 

conocimiento alto y sólo una persona con conocimiento bajo; en cambio 

en el grupo control la mayoría de las madres obtuvieron conocimiento 

medio seguido de bajo y ninguna de las madres obtuvieron conocimiento 

alto.La Prueba Ji cuadrado y su nivel de significancia p, confirman que si 

existe diferencias altamente significativas entre ambos grupos de estudio. 

En relación al tipo de actitud,todas las madres del grupo experimental 

tienen una actitud positiva; en el grupo control persiste una actitud neutra, 

seguida de positiva; pero aún existen madres con actitud negativa.  

La Prueba Ji cuadrado y su nivel de significancia p, confirman que si 

existe diferencias altamente significativas entre ambos grupos de estudio. 

Así se demuestraque, sólo en el grupo experimental hubo una mejora en 

el nivel de conocimiento y siendo aún más notable la mejora en el tipo de  

actitud, esto debido a la aplicación del modelo de intervención basado en 

la Teoría de Nola Pender que modifica las conductas de acuerdo a un 

propósito, a la seguridad y a la confianza que se le da a la madre 

mediante los conocimientos, valorando sus creencias y consiguiendo 

satisfacción  por los logros obtenidos en el coeficiente de desarrollo de 

sus hijos, conductas que se ven reflejadas por el cambio del tipo de 

actitudes. 
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TABLA Nº 10 

POST TEST DE LA  EVALUACIÓN DEL DESARROLLOPSICOMOTOR 

SEGÚN  GRUPOS DE ESTUDIO -  CONSULTORIO DE NIÑO SANO 

DEL CENTRO DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE,  

AREQUIPA 2014. 

Post test  

Evaluación del  

desarrollo psicomotor  

Grupo de Estudio 

Experimental Control 

Media Aritmética 99.46 88.86 

Desviación Estándar 7.71 4.43 

Mínimo 89 83 

Máximo 111 100 

Total 15 15 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Con respecto a la Evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP) después 

de la intervención, según ambos grupos de estudio; se tiene queen el 

grupo experimental el promedio delos coeficientes de desarrollo 

evaluados se aproxima a 100 que es un puntaje muy óptimo para su 

edad, en cambio en el grupo control obtuvieron un promedio de 88. 

La Prueba T de Student y su nivel de significancia p, confirman que si 

existen diferencias altamente significativas entre ambos grupos de 

estudio. 

Así se demuestra que, el grupo experimental presentó mejores resultados 

en el desarrollo psicomotor, esto debido al incremento del nivel de 

conocimientos y modificación de actitudde las madres; con lo cual queda 

demostrado la efectividad del modelo de intervención para la consejería 

de enfermería sobre estimulación temprana. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigacióntuvo como objetivo general, evaluar la 

efectividad de un modelo de intervención para la consejería de 

enfermería sobre estimulación temprana en los lactantes menores de 

seis meses del consultorio de Niño Sano del Centro de Salud Alto 

Selva Alegre – Arequipa, 2014. 

El estudio fue de diseño cuasi-experimental con grupo control, se 

realizó mediciones antes y después. Los métodos utilizados para la 

recolección de datosfue la encuesta y la observación, como técnicas 

la entrevista, la observación y el cuestionario, como instrumentos tres 

formularios: Escala Likert, un cuestionario sobre conocimientos y la 

escala de evaluación del desarrollo psicomotor (Pres y post test). 
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La población estuvo conformada por 30madres con sus lactantes 

menores de seis meses, que cumplieron con los criterios de inclusión 

y exclusión, distribuidos mediante aleatorización y apareamiento 

según la edad; asignándose 15 madres con sus hijos para el grupo 

experimental y 15 para el grupo control. 

A los grupos (experimental y control) se les aplicó el pre test 

encontrándose que respecto al nivel de conocimientos fue en su 

mayoría bajo; 73.3% en el grupo experimental y 66.7% en el grupo 

control, seguida del nivel medio, ninguna de las madres de ambos 

gruposalcanzó el nivel de conocimientos alto; la actitud, en el grupo 

experimental fue neutra en 46.7%, seguida de la actitud positiva y en 

el grupo control fue neutra en 80% seguida de la actitud negativa; con 

respecto al coeficiente de desarrollo se presentóunpromediode 85 en 

el grupo experimental y 87.93 en el grupo control; presentándose 

algunoslactantes con riesgo en ambos grupos. 

Posteriormente se aplicó el modelo de intervención al grupo 

experimental, éste constó de tres sesiones con intervalo de un mes 

cada una; luego se procedió a tomar el post-test a ambos grupos. 

Se obtuvocomo principales resultadosdelpos test que:el grupo 

experimentalmejoró notablemente en cuanto al nivel de conocimientos 

predominando el nivel de conocimientos medio en 66.7%, algunas 

alcanzaron el nivel alto en 26.7%, y la actitud fue positiva al 100%; 

respecto a la evaluación del lactante todos pasaron a la categoría de 

desarrollo: normal, e incrementaron el promedio del coeficiente de 

desarrollo a 99.46.En el grupo control con respecto al nivel de 

conocimiento se obtuvo que: el 40% continuo con un nivel bajo de 

conocimientos, predominó la actitud neutra en 46.7%, y persistieron 

lactantes en riesgo con respecto al coeficiente de 

desarrollo.Demostrándose que el modelo de intervención para la 

consejería de enfermería sobre  estimulación temprana en los 

lactantes menores de seis meses es efectivo. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA. La población de estudio estuvo conformada por 30 

madres y sus respectivos hijos, divididos en grupo 

experimental y control, siendo el promedio de la edad de 

las madres 25 y 27 respectivamente, con instrucción 

secundaria; y sus hijos tuvieron entre uno a cuatro 

meses de edad, predominando el sexo masculino. 

SEGUNDA. En el pre test la mayoría de los lactantes de ambos 

grupos de estudio tenían un desarrollo psicomotor 

normal encontrándose algunos en riesgo y se obtuvo en 

promedio puntajes cercanos a 85;las madres de ambos 

grupos tuvieron en su mayoría conocimiento bajoy 

actitud neutra. 

TERCERA.  Se aplicó el Modelo de Intervención de Enfermería sólo 

al grupo experimental, considerando la teoría de Nola 

Pender, basado en el cambio de conducta a raíz de 

brindar conocimientos a las madres; para el grupo 

control no hubo intervención más allá de la recibida 

comúnmente en el consultorio. 

CUARTA. En el post test todos los lactantes del grupo experimental 

pasaron a un desarrollo psicomotor normal logrando en 

promedio puntajes cercanos a 100, en cambio en el 

grupo control persistieron algunos lactantes con 

desarrollo psicomotor en riesgo y obtuvieron en 

promedio puntajes cercanos a 88; las madres del grupo 

experimental continuaron con nivel de conocimiento 

medio pero esta vez tendiente a alto, en cambio del 

grupo control continuaron con conocimiento medio pero 

tendiente a bajo; en cuanto al tipo de actitud del grupo 

experimental se ve que todas las madres tienen una 
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actitud positiva, y en el grupo control aunque persiste 

una actitud neutra, aún existen madres con actitud 

negativa. 

QUINTA.  En el coeficiente de desarrollo, el nivel de 

conocimientosy el tipo de actitud; el grupo experimental 

alcanzó diferencia estadística altamente significativa 

(p<0.05) antes y después de la aplicación del modelo de 

intervención mejorando todas sus variables, mientras 

que en el grupo control no se observó cambios 

estadísticamente significativos (p>0.05); por lo que se 

puede decir que el Modelo de Intervención para la 

Consejería de Enfermería sobre Estimulación Temprana, 

fue efectiva, comprobándose así la hipótesis planteada. 

 

C. RECOMENDACIONES 

1. Para mejorar la consejería en estimulación temprana, se debería 

establecer un modelo que parta de un objetivo común y que 

cuente con fases, actividades, técnicas y un tiempo suficiente, 

teniendo en cuenta el modelo de consejería propuesto en el 

presente trabajo de investigación. 

2. La consejería sobre estimulación temprana que brinda la 

enfermera en la consulta de Niño Sano debería aplicar la misma 

metodología, tanto para mejorar el riesgo o retraso; así como, para 

potencializar las capacidades de aquellos niños (as) que tengan 

un coeficiente de desarrollo normal. 

3. Tomar en cuenta los resultados de la presente investigación, que 

muestra la importancia de  identificar el conocimiento y actitudes 

de la madre durante la consejería, y tomar acuerdos con la madre 

para que ella realice las pautas de estimulación temprana en casa. 
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4. Que en el Centro de Salud Alto Selva Alegre, el profesional de 

Enfermería a cargo del Programa de Control Crecimiento y 

Desarrollo del Niño, tome en cuenta el modelo de intervención 

para la consejería de enfermería sobre estimulación temprana 

propuesto en la presente investigación. 

5. Realizar estudios de investigación aplicando el modelo de 

intervención para la consejería de enfermería sobre estimulación 

temprana en poblaciones rurales y en niños mayores de seis 

meses. 
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ANEXO Nº 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Hoja de Información a la madre: 

Apreciada Sra. 

Por favor, lea atentamente este documento en el cual le proponemos 

participar en el estudio que lleva por título: EFECTIVIDAD DE UN 

MODELO DE INTERVENCIÓN PARA LA CONSEJERÍA DE 

ENFERMERÍA SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LOS 

LACTANTES MENORES DE SEIS MESES DEL CENTRO DE SALUD 

ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA 2014. 

Estudio cuasi experimental longitudinal sobre la influencia de la consejería 

de Enfermería en desarrollo psicomotor del niño menor de seis meses. 

Objetivo del estudio: 

Determinar la efectividad de la consejería de enfermería sobre 

estimulación temprana en el desarrollo psicomotor de niños menores de 

seis meses de edad  del consultorio Niño Sano del Centro de Salud Alto 

selva Alegre – Arequipa, 2014. 

Participación voluntaria: 

Usted es completamente libre de elegir participar o no en el estudio. Si 

usted no desea participar, puede expresarlo libremente, sin que esto 

suponga una alteración en la relación habitual que mantiene con su 

enfermera, que seguirá siendo la misma. 

Si está de acuerdo en participar en el estudio se le pedirá su 

consentimiento por escrito (consentimiento informado). Se le entregará 

una copia del impreso de consentimiento informado para que la guarde. 

Número de madres e hijos participantes: 

Para que la información obtenida tenga valor se necesitan incluir 30 

madres con sus hijos, que  tengan características similares. Por esta 
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razón, está prevista la participación de una serie de madres que, al igual 

que usted, acuden al consultorio de Niño Sano del Centro de Salud. 

Procedimiento del estudio: 

Las investigadoras antes de que usted participe, le explicará en qué 

consiste, asegurándose de que lo comprende. 

Para realizar el estudio se le explicará en qué consiste su participación, 

bien en el grupo experimental o en el grupo de control. 

Beneficios y riesgos esperados: 

Su participación en el estudio no supone ningún riesgo. Tan solo tendrá 

las posibles molestias ocasionadas por participar de la consejería y 

contestar algunas preguntas en el caso que usted forme parte del grupo 

experimental o de llenar un formulario si usted pertenece al grupo control. 

La consejería y el llenada del formulario y la evolución del desarrollo 

psicomotor de su niño se llevará a cabo los días que usted tenga 

programado su control. 

Confidencialidad: 

Si acepta participar en el estudio, se mantendrá absoluta confidencialidad 

de su nombre. 

Según la ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de 

datos, el consentimiento informado para el tratamiento de sus datos 

personales y para su cesión es revocable. Ud puede ejercer el derecho de 

acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose al investigador, como 

responsable de los datos, el cual lo pondrá en conocimiento del resto de 

los profesionales participantes en el estudio y que tengan acceso de sus 

datos. 

Si desea hacer alguna pregunta o aclarar algún tema relacionado con el 

estudio, o si precisa ayuda por cualquier problema relacionado con el 

estudio, por favor, no dude en ponerse en contacto con los 

investigadores. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo_________________________________________________ de ____ 

años de edad, manifiesto que he sido informada sobre las características 

propias del programa y los beneficios que podría obtener al participar del 

presente estudio de investigación titulado: “Efectividad de un modelo de 

intervención para la consejería de enfermería sobre estimulación 

temprana en los lactantes menores de seis meses del Centro de Salud 

Alto Selva Alegre, Arequipa 2014”. Estoy satisfecha con esas 

explicaciones y las he comprendido. 

 

También he sido informada de que mis datos personales serán utilizados 

sólo para el presente estudio y por lo tanto consiento la realización de la 

intervención siendo participe del programa de consejería a efectuarse.  

Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a las señoritas: 

Edith Polanco Espinoza y Kattia Pacheco Huarca, para participar en su 

investigación y la información que obtengan sea utilizada en el logro de 

sus objetivos.  

 

 

 

 

 

______________________ 

               Firma                          

 

 

Mayo del 2014. 
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ANEXO Nº 02 

ESCALA DE ACTITUDES TIPO LIKERT 

MARQUE CON UN ASPA(X) DENTRO DE LOS CUADROS DE 

ACUERDO A SU OPINION. 

Nro ITEMS 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

E
C

IS
O

 

E
N

 D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

1 
Considero importante imitar los sonidos que hace mi 
bebe como “agu, ma”. 

     

2 
Mientras voy haciendo las cosas de la casa le hablo a 
mi niño(a) en voz alta. 

     

3 
Me gusta en tonos distintos a mi niño(a) para que 
aprenda a distinguirlos. 

     

4 
Cuando baño, cambio o alimento a mi niño(a) le hablo 
y canto 

     

5 
Me gusta hablarle y sonreírle cariñosamente a mi 
niño(a) para que él sonría. 

     

6 
No me parece  importante recitarle versos a mi niño 
(a). 

     

7 
Evito poner música en la radio para que mi niño(a) la 
escuche. 

     

8 
Considero útil pasear y observar con mi niño(a) autos 
de la calle, hojas de un árbol, etc. 

     

9 
Es bueno dejar que carguen a mi hijo otras personas o 
familiares diciéndole por ejemplo: “esta es tu tía María”. 

     

10 
Yo creo que es importante llevar al parque a mi niño(a) 
para que juegue con otros niños de su edad. 

     

11 
Cuando mi niño(a) llora trato de calmarlo hablándole, 
acariciándole y abrasándole. 

     

12 
Cuando mi niño(a) hace lo que le pido lo premio con 
besos y sonrisas. 
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13 
Cuando mi niño(a) no me hace caso le doy de 
nalgadas y le grito 

     

14 Evito los ruidos en casa cuando mi niño-a duerme      

15 
Trato de sentar a mi bebe apoyado en almohadas o 
cojines. 

     

16 
Cuando mi bebe esta echado boca abajo, lo empujo 
por las nalguitas para que gatee. 

     

17 
Cuando baño o visto a mi niño(a), lo dejo moverse 
libremente. 

     

18 
Me gusta moverle las piernas de mi niño(a) como si 
pedaleara. 

     

19 
Me parece que debo envolver a mi niño(a) como un 
tamalito para que duerma bien 

     

20 Es recomendable no poner a mi niño(a) boca abajo.      

21 
No dejo que mi niño(a)se arrastre en el suelo para que 
no se lastime. 

     

22 
Cuando baño a mi niño(a) es recomendable ponerle 
juguetes en el agua. 

     

23 
Le permito a mi niño(a) llevarse objetos a la boca solo 
si están limpios. 

     

24 
Me parece que no esimportante enseñarle a aplaudir a 
mi niño(a). 

     

25 
Me gusta hacer caer objetos para q mi niño(a) observe 
que pasa. 

     

26 
No cuelgo juguetes sobre la cuna de mi hijo, para que 
duerma bien 

     

27 
Me parece que no es importante hacerle oler diferentes 
aromas a mi niño(a). 

     

28 
Evito jugar a las escondidas con mi niño(a) para que 
no llore 
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ANEXO Nº 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

LACTANTES MENORES DE SEIS MESES 

INTRODUCCIÓN: 

Buenos días señora, solicitamos su participación para ejecutar el proyecto 

de investigación basado en la estimulación temprana. Por ello, le 

agradecemos que colabore con nosotros contestando las  siguientes 

preguntas para conocer la información que usted tiene acerca de la 

estimulación temprana. Le pedimos que las respuestas sean sinceras ya 

que información que usted nos brinde permitirá orientar la consejería en 

estimulación temprana en el niño(a) a las madres de este Centro de 

Salud. 

DATOS GENERALES: 

Sexo:________  Edad del niño(a):______ 

Ha asistido a su último control:  Si  No 

Porqué:…………………………………………………………………… 

Cuál es su ocupación: 

a) Ama de casa 

b) Trabajadora con horario fijo 

c) Trabajadora con horario flexible 

Grado de instrucción: 

 Primaria  secundaria  

 

CONTENIDO: 
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1. ¿Cómo cree usted que su bebe aprende cosas nuevas? 

a. Teniendo más contacto Ud. Con su bebe. 

b. Haciéndoles varias actividades como: Mirarle, darle objetos, 

hablarle, etc. 

c. Otros:………………………………………………………….. 

2. ¿Por qué Ud. considera importante enseñarle cosas nuevas a 

su bebe? 

a. Previene retraso en el desarrollo de su bebe. 

b. El niño mejorara sus habilidades. 

c. Va a poder crecer muy bien. 

d. Otros…………………………………………………………………… 

3. Para Ud. que le parece más importante: 

a. Que el niño camine, sonría 

b. Que el niño mueva sus manos, pies, sonría, llore. 

c. Otros…………………………………………………………………… 

4. Ud. considera que se le debe enseñar cosas nuevas a partir 

del momento que: 

a. Habla 

b. Nace 

c. Se encuentra en el vientre de su madre 

5. ¿Cómo le ayudaría a su bebe para que desarrolle sus 

movimientos? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

6. ¿Cómo le ayudaría para que su bebe le escuche? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

7. ¿Cómo le ayudaría a que le hable? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

8. Ud. puede ayudarlo a aprender cosas nuevas a su bebe: 

a. Llevándole a un nido 
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b. Llevándole a la consulta de CRED. 

c. Cantándole, acariciándole, besándole. 

9. ¿Quienes participan en enseñarle cosas nuevas a su bebe? 

a. Sólo mamá 

b. Mamá y papá 

c. Toda la familia 

10. Ud. cree que los  bebes necesitan el cariño de sus padres, 

para que: 

a. A futuro no sean desobedientes con sus padres 

b. Crecer sanos y desarrollarse bien. 

c. Sea inteligente cuando este en el colegio. 

11. ¿Qué actividades utilizaría para enseñarle cosas nuevas a sus 

bebe? 

a. El juego, cuento, música, paseo. 

b. Llevarlo desde ahora a un nido. 

c. Traerlo por lo menos 2 veces por semana para que le evalúen 

su desarrollo a CRED. 

d. OTROS:………………………………………………………………

……………………… 

 
TABLA DE CODIFICACIÓN 

 
1. b = 2 

2. a = 2 

3. b = 2 

4. c = 2 

5. Más de 3 = 2 

6. Más de 3 = 2 

7. Más de 3 = 2 

8. c = 2 

9. c = 2 

10. b = 2 

11. a = 2 
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ANEXO Nº 04 

PROTOCOLO DE LA ESCALA DE EVALUACION DEL DESARROLLO 

DEL NIÑO DE 0 A 2 AÑOS 

(Rodríguez, S., etc. Al.) 

 

NOMBRE DE NIÑO: .................................................................... 

FECHA DE NACIMIENTO: .......................................................... 

NRO DE FICHA: .......................................................................... 

ESTABLECIMIENTO: .................................................................. 

 

EDAD ITEM 
PUNTA

JE 

EDADES DE EVALUACION 
(meses) 

2 5 8 12 15 18 21 

1 
MES 

1 (S) Fija la mirada en el rostro del 
examinador. 

6 c/u 

       

2 (L) Reacciona al sonido de la 
campanita. 

       

3 (M) Aprieta el dedo índice del 
examinador 

       

4 (C) Sigue con la vista la argolla 
(ang. 90) 

       

5 (M) Movimiento de cabeza en 
posición prona 

       

2 
MESE

S 

6 (S) Mímica en respuesta al rostro 
del examinador. 

6 c/u 

       

7 (LS) Vocaliza en respuesta a la 
sonrisa y conversación del 
examinador 

       

8 (CS) Reacciona ante el 
desaparecimiento de la cara del 
examinador. 

       

9 (M) Intenta controlar la cabeza al 
ser llevado a posición sentada. 

       

10 (L) Vocaliza dos sonidos 
diferente 
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3 
MESE

S 

11 (S) Sonríe en respuesta a la 
sonrisa del examinador 

6 c/u 

       

12 (CL) Busca con la vista la fuente 
de sonido 

       

13 (C) Sigue con la vista la argolla        

14 (M) Mantiene la cabeza erguida 
al ser llevado a posición sentada. 

       

15 (L) Vocalización prolongada        

4 
MESE 

16 (C) La cabeza sigue la cuchara 
que desaparece. 

6 c/u 

       

17 (CL) Gira la cabeza al sonido de 
la campanilla 

       

18 (M) En posición prona se levanta 
a si mismo 

       

19 (M) Levanta la cabeza y hombro 
al ser llevado a posición sentada 

       

20 (LS) Ríe a carcajadas        

5 
MESE

S 

21 (SL) Vuelve la cabeza hacia 
quien le habla  

6 c/u 

       

22 (C) Palpa el borde de la mesa        

23 (C) Intenta presión de la argolla        

24 (M) Empuja hasta lograr la 
posición sentada. 

       

25 (M) Se mantiene sentado con 
breve apoyo. 

       

6 
MESE

S 

26 (M) Se mantiene sentado solo 
por un momento. 

6 c/u 

       

27 (C) Vuelve la cabeza hacia la 
cuchara caída. 

       

28 (C) Coge la argolla.        

29 (C) Coge el cubo        

30 (LS) Vocaliza cuando se le habla.        
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7 
MESE

S 

31 (M) Se mantiene sentado solo 
por 30seg. O más. 

6 c/u 

       

32 (C) Intenta agarrar la pastilla.        

33 (L) Escucha selectivamente 
palabras familiares. 

       

34 (S) Coopera en los juegos.        

35 (C) Coge dos cubos, uno en cada 
mano 

       

 

  



Propiedad Intelectual  de la  Univers idad Nacional de San Agust ín  de Arequipa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE  INTERVENCIÓN 
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A. JUSTIFICACIÓN 

La educación en salud es un proceso que promueve  cambios en 

relación a la salud y enfermedad, dando al individuo la capacidad de 

ser una persona digna, capaz y libre. Este proceso debe ser  

compartido tanto por el personal de salud como por la comunidad, en 

la identificación de problemas así como en la búsqueda de soluciones,  

de este modo recibir un bagaje de conocimientos y habilidades. 

Existen muchas maneras de educar, pero lo importante es que la 

educación tenga una función transformadora, es así que la consejería 

en enfermería, entendida como una de las prácticas del ejercicio 

profesional de salud y de enfermería en particular, estando 

relacionada con el proceso educativo, con enfoque preventivo, de 

apoyo situacional, orientado a la solución de problemas. Para quienes 

tenemos la tarea de prevenir, dentro  de las actividades enfocadas en 

la prevención de enfermedades y promoción de la salud de Nola 

Pender que en  su modelo expone como las características y 

experiencias individuales así como los conocimientos y afectos 

específicos de la conducta llevan al individuo a participar o no en 

comportamientos en salud. 

El modelo de promoción de la salud propuesto por Nola Pender, es 

ampliamente utilizado por los profesionales de enfermería, ya que 

permite comprender comportamientos humanos relacionados con la 

salud, tienen como componentes centrales los conocimientos y afectos 

específicos de la conducta que comprenden: los beneficios percibidos 

por la acción que son los resultados positivos que se producirán desde 

la estimulación del niño, percepción de barreras para la acción que la 

madre podría presentar como obstáculo para el compromiso con la 

acción, autoeficacia percibida representa la percepción de 

competencia de la madre para participar en la realización de la 

estimulación del niño, el afecto relacionado con la actividad son las 

emociones o reacciones directamente afines con los pensamientos 



 
 

 

 

 

positivos o negativos hacia una conducta. 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la consejería para madres con niñas y niños menores 

de seis meses, identificando acciones y prácticas que permitan 

mantener su desarrollo psicomotor adecuado, fortaleciendo las 

prácticas adecuadas y corrigiendo las de riesgo. Consultorio de 

niño sano del Centro de Salud Alto Selva Alegre, Arequipa 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Aumentar los conocimientos y habilidades de madres que 

participen de la consejería para la estimulación temprana de 

los lactantes menores de seis meses en estimulación del 

Desarrollo Psicomotor. 

2.2. Mejorar el coeficiente de desarrollo psicomotor del lactante 

menor de seis meses que participa de la consejería en 

estimulación temprana. 

C. GRUPO OBJETIVO 

Madres con lactantes menores de seis meses que acuden al 

consultorio de niño sano del Centro de Salud Alto Selva Alegre, 

Arequipa. 

D. RECURSOS 

1. Humanos 

1.1. Bachilleres de enfermería 

a. Pacheco Huarca, Kattia Lucero 

b. Polanco Espinoza, Edith Angela 



 
 

 

 

 

1.2. Madres y sus lactantes menores de seis meses 

2. Materiales 

2.1. Rotafolio 

2.2. Fichas 

2.3. Materiales de escritorio 

2.4. Batería de EEDP 

3. Institucionales 

Centro de Salud Alto Selva A- consultorio de Niño Sano, Sala de 

Estimulación Temprana. 

E. FINANCIAMIENTO 

Recursos propios de las investigadoras. 

F. CONTENIDO DEL  MODELO DE INTERVENCIÓN  

El modelo de intervención se basará en tres consejerías, con un 

intervalo de un mes cada una, las cuales serán desarrolladas en la 

Sala de Estimulación Temprana del Centro de Salud Alto Selva Alegre. 



 
 

 

 

 

CONSEJERÍA PARA LAS MADRES DE LACTANTES MENORES DE SEIS MESES 

SEGÚN LA TEORÍA DE PROMOCIÓN DE SALUD DE NOLA PENDER 

 

 

OBJETIVO 

Desarrollar la consejería para madres con niñas y niños menores de seis meses, identificando acciones y prácticas que 

permitan mantener su desarrollo psicomotor adecuado, fortaleciendo las prácticas adecuadas y corrigiendo las de riesgo. 

FASES ACTIVIDADES TÉCNICA METODOLOGÍA TIEMPO 

 

1. Establecer una 

relación cordial y 

explicar sobre la 

situación encontrada. 

 

 

Presentación  y saludo: dado 

que la consejería se realiza 

después de la evaluación, ya se 

ha establecido una relación 

cordial  con la madre, en este 

primer momento se debería 

fortalecer la confianza ganada. 

Motivación 

Explicar sobre el desarrollo 

psicomotor del menor. 

 

 

 

 

 

 

Participativa 

Expositiva 

 

Sea amable. 

Establecer una relación cordial. 

Prestar mucha atención, crear un ambiente confortable. 

Establecer un ambiente de confianza, asegurar que toda la 

información que se va a tratar durante la Consejería, será 

confidencial. 

Explicar en primera instancia, por qué es importante que el 

niño se desarrolle adecuadamente, cuáles son las 

consecuencias en el corto y mediano plazo. La evaluación del 

desarrollo de la niña o niño es parte de la atención integral de 

los servicios de salud. 

Motivar a la madre para continuar con el cuidado. 

 

 

 

 

1 minuto 



 
 

 

 

 

 

2. Identificar 

cogniciones y afectos 

relativos a la conducta 

específica (Análisis de 

factores   causales o 

riesgos). 

 

Identificación y análisis de los 

factores de riesgo o que 

causan retraso o favorecen el 

desarrollo del niño. 

 

 

 

 

 

Participativa  

 

 

 

 

 

Identificar los factores cognitivos y afectivos de la madre 

tales como: 

La percepción de los beneficios a la estimulación del niño 

(conocimiento de las madres sobre los beneficios). 

La percepción de las barreras que impiden la estimulación del 

niño (ej. falta de tiempo de la madre). 

La percepción de la auto-eficacia (la confianza en sí misma de 

cada madre, para poder realizar la estimulación). 

Afectos relacionados de la actividad (las actitudes de las 

madres frente a las actividades de estimulación temprana). 

Considerar antecedentes, creencias y preocupaciones. 

Aclarar y repetir la información que la usuaria nos 

proporciona. 

 

 

 

 

 

3 

minutos 

 

3. Compromiso para un 

plan de acción 

(Búsqueda de 

alternativas de 

 

Explicar a la madre, según los 

factores identificados; 

alternativas y situaciones  para 

generar o modificar la 

 

Expositiva 

Demostrativa  

 

 

 

Manejar un lenguaje sencillo. 

Sugerir a la madre alternativas de solución. 

Usar el material de apoyo, para el desarrollo de las pautas de 

estimulación. 

 

 

10 

minutos 



 
 

 

 

 

solución y toma de 

acuerdos). 

 

conducta promotora de salud. 

Explicar a la madre las pautas 

de estimulación temprana 

según necesidad. Desarrollar 

cada tema según edad del 

niño. 

 

 

 

 

Escuchar con atención las preguntas. 

Aclarar ideas.  

Tomar acuerdos de acciones factibles de realizar. 

 

 

4. Registro de acuerdos 

tomados y cierre. 

 

Verificación y registro de los 

acuerdos con la madre. 

Despedida y felicitar a la madre 

por participar de la consejería. 

 

Participativa  

 

 

Los acuerdos se deberán anotar en una hoja de indicaciones 

para que se la lleve, motivándolos a ponerlas en práctica. 

Aclarar información y dudas. 

Brindar un momento de reflexión. 

Escuchar es fundamental para verificar su comprensión. 

Mantener la relación cordial. 

Proporcionarle material de apoyo (folletos, láminas, 

trípticos). 

 

1 minuto  
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DISEÑO DE SESIÓN EDUCATIVA SOBRE LAS PAUTAS DE 

 ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL LACTANTE DE UN  

MES DE EDAD 

A. DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN:Centro de Salud Alto Selva Alegre. 

2. PARTICIPANTES: Madre del lactante.  

3. REALIZADO POR:Bachilleres de Enfermería. 

4. TEMA: Pautas de estimulación del desarrollo en el lactante de un 

mes de edad. 

5. TIEMPO: 15 minutos. 

 

B. OBJETIVOS  

1. Desarrollar la consejería para madres con lactantes de un mes  de 

edad, identificando acciones y prácticas que permitan mantener su 

desarrollo psicomotor adecuado, fortaleciendo las prácticas 

adecuadas y corrigiendo las de riesgo. 

2. El niño cumplirá con los ítems del EEDP evaluados según su edad. 

 

C. ACTIVIDADES  

Después de realizar las dos primeras fases de la consejería, se debe 

sugerir a la madre alternativas de solución según los factores 

identificados; para generar o modificar la conducta promotora de 

salud. Se debe tener en cuenta: 

1. Las recomendaciones deben considerar el contexto socio 

económico y cultural de la familia.  

2. Utilizar fotografías para graficar las indicaciones o 

recomendaciones. 

3. Satisfacer todas las dudas de la madre. 
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4. Posteriormente explicar a la madre sobre las actividades para niñas 

y niños de un mes de edad 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

  

 

 Acercarle una hoja de papel y apoyarla suavemente en su 

rostro para que voltee por sí mismo la cabeza. 

 

 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. 
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C. RECURSOS  

1.1. Potencial humano:Personal de salud de enfermería 

1.2. Recursos materiales: Rotafolio, afiches, láminas. 

 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. 
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DISEÑO DE SESIÓN EDUCATIVA SOBRE LAS PAUTAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL LACTANTE DE  

DOS MESES DE EDAD 

A. DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN:Centro de Salud Alto Selva Alegre. 

2. PARTICIPANTES: Madre del lactante.  

3. REALIZADO POR:Bachilleres de Enfermería. 

4. TEMA: Pautas de estimulación del desarrollo en el lactante de dos 

meses de edad. 

5. TIEMPO: 15 minutos. 

 

B. OBJETIVOS  

1. Desarrollar la consejería para madres con lactantes de un mes  de 

edad, identificando acciones y prácticas que permitan mantener su 

desarrollo psicomotor adecuado, fortaleciendo las prácticas 

adecuadas y corrigiendo las de riesgo. 

2. El niño cumplirá con los ítems del EEDP evaluados según su edad. 

 

C. ACTIVIDADES  

Después de realizar las dos primeras fases de la consejería, se debe 

sugerir a la madre alternativas de solución según los factores 

identificados; para generar o modificar la conducta promotora de 

salud. Se debe tener en cuenta: 

1. Las recomendaciones deben considerar el contexto socio 

económico y cultural de la familia.  

2. Utilizar fotografías para graficar las indicaciones o 

recomendaciones. 

3. Satisfacer todas las dudas de la madre. 
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4. Posteriormente explicar a la madre sobre las 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. 

 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. 
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 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. 
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D. RECURSOS 

1. Potencial humano 

1.1. Personal de salud de enfermería 

2. Recursos materiales 

2.1. Rotafolio, afiches, láminas. 

 Pedir a la madre que 

acuda 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. 
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DISEÑO DE SESIÓN EDUCATIVA SOBRE LAS PAUTAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL LACTANTE DE TRES MESES 

DE EDAD 

A. DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN:Centro de Salud Alto Selva Alegre. 

2. PARTICIPANTES: Madre del lactante.  

3. REALIZADO POR:Bachilleres de enfermería. 

4. TEMA: Pautas de estimulación del desarrollo en el lactante de tres 

meses de edad. 

5. TIEMPO: 15 minutos. 

 

B. OBJETIVOS  

Desarrollar la consejería para madres con lactantes de un mes  de 

edad, identificando acciones y prácticas que permitan mantener su 

desarrollo psicomotor adecuado, fortaleciendo las prácticas adecuadas 

y corrigiendo las de riesgo. 

El niño cumplirá con los ítems del EEDP evaluados según su edad. 

 

C. ACTIVIDADES  

Después de realizar las dos primeras fases de la consejería, se debe 

sugerir a la madre alternativas de solución según los factores 

identificados; para generar o modificar la conducta promotora de 

salud. Se debe tener en cuenta: 

1. Las recomendaciones deben considerar el contexto socio 

económico y cultural de la familia.  

2. Utilizar fotografías para graficar las indicaciones o 

recomendaciones. 

3. Satisfacer todas las dudas de la madre. 
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4. Posteriormente explicar a la madre sobre las 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. 

 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”. 

 

 Con una toalla áspera y una 

torunda, recorrer inicialmente el 

cuerpo del bebé con la toalla, 

friccionando ligeramente y 

nombrando cada parte “brazo, 

mano, piernas, pies”, etc., luego 

realizar lo mismo pero pasando 

la brocha o torunda. 
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D. RECURSOS : 

1. Potencial humano: 

1.1. Personal de salud de enfermería 

2. Recursos materiales: 

2.2. Rotafolio, afiches, láminas. 

 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.  

 

 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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DISEÑO DE SESIÓN EDUCATIVA SOBRE LAS PAUTAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL LACTANTE DE CUATRO 

MESES DE EDAD 

A. DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN:Centro de Salud Alto Selva Alegre. 

2. PARTICIPANTES: Madre del lactante.  

3. REALIZADO POR:Bachilleres de Enfermería. 

4. TEMA: Pautas de estimulación del desarrollo en el lactante de 

cuatro meses de edad. 

5. TIEMPO: 15 minutos. 

 

B. OBJETIVOS  

Desarrollar la consejería para madres con lactantes de un mes  de 

edad, identificando acciones y prácticas que permitan mantener su 

desarrollo psicomotor adecuado, fortaleciendo las prácticas adecuadas 

y corrigiendo las de riesgo. 

El niño cumplirá con los ítems del EEDP evaluados según su edad. 

 

C. ACTIVIDADES 

Después de realizar las dos primeras fases de la consejería, se debe 

sugerir a la madre alternativas de solución según los factores 

identificados; para generar o modificar la conducta promotora de 

salud. Se debe tener en cuenta: 

1. Las recomendaciones deben considerar el contexto socio 

económico y cultural de la familia.  

2. Utilizar fotografías para graficar las indicaciones o 

recomendaciones. 

3. Satisfacer todas las dudas de la madre. 
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 Flexionar las piernas en 

forma alterna, iniciar 

ejercicios de pedaleo 

igual a la “bicicleta”. 

 Motivarlo para que dé 

palmadas sobre la 

mesa. 

 

 
 

 

 

 Darle un pedazo de esponja, para que la apriete y suelte 

cuidando que no la lleve a su boca. 

 

4. Posteriormente explicar a la madre sobre las 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” 

 

 
  Guiarlo a mover las 

manos para dar 

palmadas en el agua 

especialmente al 

momento de bañarlo. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. RECURSOS : 

1. Potencial humano: 

1.1. Personal de salud de enfermería 

2. Recursos materiales: 

2.1. Rotafolio, afiches, láminas. 

 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 

 

 Sentarlo con ayuda 

frente a un espejo 

para que se mire. 
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DISEÑO DE SESIÓN EDUCATIVA SOBRE LAS PAUTAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL LACTANTE DE CINCO 

  MESES DE EDAD 

A. DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN:Centro de Salud Alto Selva Alegre. 

2. PARTICIPANTES: Madre del lactante.  

3. REALIZADO POR:Bachilleres de Enfermería. 

4. TEMA: Pautas de estimulación del desarrollo en el lactante de 

cinco meses de edad. 

5. TIEMPO: 15 minutos 

 

B. OBJETIVOS  

1. Desarrollar la consejería para madres con lactantes de un mes  de 

edad, identificando acciones y prácticas que permitan mantener su 

desarrollo psicomotor adecuado, fortaleciendo las prácticas 

adecuadas y corrigiendo las de riesgo. 

2. El niño cumplirá con los ítems del EEDP evaluados según su edad. 

 

B. ACTIVIDADES  

Después de realizar las dos primeras fases de la consejería, se debe 

sugerir a la madre alternativas de solución según los factores 

identificados; para generar o modificar la conducta promotora de 

salud. Se debe tener en cuenta: 

1. Las recomendaciones deben considerar el contexto socio 

económico y cultural de la familia.  

2. Utilizar fotografías para graficar las indicaciones o 

recomendaciones. 

3. Satisfacer todas las dudas de la madre. 

4. Posteriormente explicar a la madre sobre las actividades para niñas 

y niños de cinco meses de edad: 
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 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.  

 

 Tomar un objeto que le llame la atención y tratar de que el 

bebé lo siga con la vista mientras lo mueve lentamente en 

todas las direcciones, aléjelo y luego acérquelo hasta ponerlo 

en contacto con el mismo. 

 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. 
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D. RECURSOS  

1. Potencial humano:Personal de salud de enfermería 

2. Recursos materiales:Rotafolio, afiches, láminas. 

 Darle un sonajero 

de mango largo y no 

demasiado grueso 

para que lo pueda 

sostener con 

comodidad en la 

mano. 

 

 Taparle y taparse la 

cara con un trozo de 

tela y esperar a que se 

lo quite o se los quite 

ala persona que está 

efectuando los 

ejercicios. 

 

 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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DISEÑO DE SESIÓN EDUCATIVA SOBRE LAS PAUTAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL LACTANTE DE SEIS MESES 

DE EDAD 

 

A. DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN:Centro de Salud Alto Selva Alegre. 

2. PARTICIPANTES: Madre del lactante.  

3. REALIZADO POR:Bachilleres de Enfermería. 

4. TEMA: Pautas de estimulación del desarrollo en el lactante de seis 

meses de edad. 

5. TIEMPO: 15 minutos 

 

B. OBJETIVOS  

Desarrollar la consejería para madres con lactantes de un mes  de 

edad, identificando acciones y prácticas que permitan mantener su 

desarrollo psicomotor adecuado, fortaleciendo las prácticas adecuadas 

y corrigiendo las de riesgo. 

El niño cumplirá con los ítems del EEDP evaluados según su edad. 

 

C. ACTIVIDADES  

Después de realizar las dos primeras fases de la consejería, se debe 

sugerir a la madre alternativas de solución según los factores 

identificados; para generar o modificar la conducta promotora de 

salud. Se debe tener en cuenta: 

1. Las recomendaciones deben considerar el contexto socio 

económico y cultural de la familia.  

2. Utilizar fotografías para graficar las indicaciones o 

recomendaciones. 

3. Satisfacer todas las dudas de la madre. 

4. Posteriormente explicar a la madre sobre las actividades para niñas 

y niños de seis meses de edad: 
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 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. 

 

 Antes de cargarlo, 

estirar los brazos hacia 

él mientras se le llama y 

esperar a que imite el 

movimiento 
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 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. 
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D. RECURSOS  

1. Potencial humano:Personal de salud de enfermería 

2. Recursos materiales:Rotafolio, afiches, láminas. 

 Acercarle el rostro y permitir que lo observe y que lo 

explore con sus manos. 

 

 Repetir balbuceos (bababa, 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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MATERIALES UTILIZADOS 

A. FOLLETO 
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B. TRÍPTICOS 
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C. ROTAFOLIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
 

 

 

 

 
 

 

 

APRENDEMOS 

JUGANDO 
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ACTIVIDADES PARA 
NIÑOS(A) DE 4 MESES 

 

  

Real izar  e jerc ic ios en 
los brazos y piernas del 

n iño(a).  

Cuando bañe al n iño(a) dejar 
que chapotee el agua.  

Dejar que el  n iño(a) pueda 
agarrar y sent i r  d i ferentes 

texturas.  

Ponerlo frente al  
espejo para que 

se mire.  

Hacerle sonidos de un 
lado y otro de la cara y 
tratar que los busque.  
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ACTIVIDADES PARA 
NIÑOS  (A) DE 5 

MESES 

 

  

 

Real izar le masajes en 
la espalda de l n iño(a).  

Sentarlo a l  n iño(a)  dándole 
apoyo.  

Colocar a l  n iño boca arr iba 
sobre una manta y 

lentamente siénte lo.  

Emitir sonidos 
para que trate de 

imitarlos.  

Darle sonajeros para 
que pueda cogerlos.  
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la evaluación del desarrollo psicomotor. 

Desarrollando la 1º Fase de la Consejería: explicando a la mamá cómo 

se encuentra su bebe y dando a conocer el concepto del desarrollo 

psicomotor e importancia de la estimulación temprana. 
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Desarrollando la 2º Fase de la Consejería: se identifica los 

factores de riesgo que favorecen el desarrollo o causan 

retraso del niño a través de lo que menciona la madre. 

Desarrollando la 3º Fase de la Consejería: Explicando a la 

madre según los factores identificados; alternativas y 

situaciones  para generar o modificar la conducta promotora 

de salud. 
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Desarrollando la 3º Fase de la Consejería: Explicando a la 

madre las pautas de estimulación temprana según necesidad.  

 

Desarrollando la 3º Fase de la Consejería: Realizando 

demostraciones de las pautas de estimulación temprana. 
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Desarrollando la 4º Fase de la Consejería: Aclarando la 

información y dudas. Tomando nota de los acuerdos e 

indicaciones para que la madre se las lleve, motivándola a 

ponerlas en práctica. 

 

Desarrollando la 4º Fase de la Consejería: Proporcionando 

material de apoyo a la mamá y despedida. 

 


