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I. INTRODUCCIÓN 

El Control de Crecimiento y Desarrollo es un conjunto de actividades 

periódicas y sistemáticas realizadas por el profesional de enfermería con el 

objetivo de vigilar de manera adecuada, oportuna e individual el crecimiento y 

desarrollo de la niña y el niño, con el fin de detectar de forma precoz los 

riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de enfermedades, 

facilitando su diagnóstico e intervención oportuna para disminuir los riesgos, 

las deficiencias y discapacidades e incrementar las oportunidades y los 

factores protectores. Es individual, integral, oportuno, periódico y secuencial.  

(Según el MINSA en el Perú, el 40% de infantes sufre retraso en el desarrollo 

psicomotor y en la Red Arequipa Caylloma, en el año 2016 fueron atendidos 

9,919 menores de un año, donde solo el (86.7%) cumplieron con los 11 

controles; a su vez se observa que el número de infantes que vienen en las 

edades donde se aplican las vacunas incrementa y en los demás años 

disminuye Caso de los niños de 1 año que solo se controlaron con 6 controles 

6,339 ( 64,1%) y de 2 años con 4 controles 4974 ( 49.7 ). (MINSA, 2017). 

El periodo prenatal y los primeros años iníciales de la infancia son cruciales 

en el proceso de desarrollo, lo cual constituye la interacción de las 

características biopsicológicas, heredadas genéticamente, con las 

experiencias que ofrece el entorno. El alcance del potencial de cada niño 

depende del cuidado que responde a sus necesidades de desarrollo (Souza, 

2014). 

El desarrollo psicomotor o desarrollo neuromotor es la adquisición de 

habilidades que se observa en el niño de forma continua durante toda la 

infancia corresponde tanto a la maduración de las estructuras nerviosas 

(cerebro, médula, nervios y músculos) como al aprendizaje que el bebé -luego 

niño- hace descubriéndose a sí mismo y al mundo que le rodea. 

El profesional de enfermería es quien realiza los controles de crecimiento y 

desarrollo, con la finalidad de detectar déficit o retrasos y poder ayudar al niño 

tempranamente, para ello se cuenta con pautas de evaluación del desarrollo 

psicomotor para obtener un diagnóstico del desarrollo psicomotor e identificar 
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precozmente alteraciones que en algunos casos serán recuperadas y 

potencializadas a través de la estimulación temprana, en otros casos serán 

referidos al profesional que corresponda. 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea 

en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas; permite 

también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres 

con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante; el cerebro 

infantil en los tres primeros años de vida presenta una mayor plasticidad, que 

con la Estimulación temprana se establece un mayor y más eficiente número 

de conexiones neuronales favoreciendo que éstos circuitos se regeneren y se 

mantengan funcionales 

Investigaciones científicas constatan la rápida evolución del cerebro infantil en 

los primeros años de vida, momento en el cuál el aprendizaje es muy eficaz.  

Con la Estimulación Temprana se pretende desarrollar aspectos cognitivos, 

lingüísticos, motrices y sociales, utilizando música, juegos, ejercicios, técnicas 

y diversos recursos que estimulen las funciones del cerebro de los bebés para 

aprovechar al máximo su capacidad de aprendizaje y de adaptación de forma 

más sencilla y rápida, no es necesario que exista alguna deficiencia en el 

desarrollo intelectual del niño para aplicarla, pero es importante 

proporcionársela al niño que nace en un ambiente carente de estímulos, para 

evitar retraso en su desenvolvimiento. Esta serie de acciones no restringe la 

iniciativa del niño, su curiosidad y su propia necesidad de crecer; por el 

contrario, busca alcanzar el máximo desarrollo integral logrando lo mejor de 

sus capacidades mentales, emocionales, sociales y físicas, apoyando el 

progreso de su inteligencia y personalidad.  

Terre afirma que las posibilidades del desarrollo infantil pueden ser 

aprovechadas sustancialmente si se trabaja con mediadores innatos, como 

son los padres de familia y otros adultos que interactúan directamente con el 

niño en el medio en que nace. La madre es quien, generalmente, prioriza esta 
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mediación y, bien orientada, puede resultar un agente muy significativo en la 

calidad del desarrollo de sus hijos, pero no se puede dejar de lado un aspecto 

básico como son las personas calificadas para realizar sesiones de 

estimulación temprana 

El caso que se presenta es un niño de 1 año que acude al Consultorio de 

Atención Integral de salud del Niño del Centro de Salud Javier Llosa García 

para sus controles de Crecimiento y Desarrollo en el que se le diagnostica 

Riesgo en el Desarrollo Psicomotor y Retraso en el área de Lenguaje y Social, 

con deficiente estimulación en el hogar. 

El propósito del presente caso es optimizar el cuidado enfermero al niño 

abordando las diferentes alteraciones que nos permitirá identificar los 

diferentes problemas y necesidades que presenta el niño e, identificar los 

Principales Diagnósticos de Enfermería, para poder realizar las intervenciones 

tomando en cuenta el Plan de Cuidados según Taxonomía NANDA ,con 

aplicación de Teorías de Enfermería y de un Programa de Actividades de 

Estimulación Temprana por áreas de desarrollo , con la implementación de 12 

sesiones llevadas a cabo en el 2017, en los Talleres de Estimulación 

Temprana del Centro de Salud Javier Llosa García de Hunter desde el 

momento que se le diagnosticó su problema para optimizar y recuperar su 

Desarrollo psicomotor con logros que se visualizan objetivamente en las 

evidencias presentadas en el presente Trabajo Académico 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

A. DATOS GENERALES DEL CASO 

1. Nro de H.C            : 79543484 

2. Nombre              : Á. M A C  

3. Fecha de nacimiento : 16-02-2016 

4. Lugar de nacimiento     : Lima 

5. Edad                 : 1 años y 10 meses 

6. Etapa de vida          : Niño 

7. Género               : Masculino  

8. Raza                  : Mestiza 

9. Grado de instrucción de los padres      

 Madre                : Superior técnica  

 Padre                 :  Secundaria completa  

10. Religión de los padres : Católica 

11. Grupo sanguíneo       : O+ 

12. Domicilio              : Distrito Jacobo Dickson Hunter 

13. Fecha de ingreso a Consultorio de Crecimiento y Desarrollo:  

21-07-2016 (a los 5 meses de edad) 

14. Funcionalidad y dinámica familiar:  

Disfunción familiar. El niño vive con la madre, la tía y la abuela 

materna. La madre trabaja por lo que ella lleva esporádicamente a su 

hijo a recibir sus intervenciones de Enfermería en forma integral 

oportuna y completa, la tía lleva al niño a recibir sus sesiones de 

estimulación temprana, según su disponibilidad de tiempo. En la 

entrevista a la madre refiere ausencia de figura paterna porque padre 

vive en Lima. 
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B. DATOS CLÍNICOS DEL CASO 

1. Controles de Crecimiento y Desarrollo: incompletos; se observa que el 

niño acude a sus controles y vacunas en el Centro de Salud desde los 5 

meses de edad. (controles y vacunas anteriores los recibió en Lima), del 

menor de 1 año: solo recibió 8 controles (según la norma técnica son 11) 3 

en Lima y 5 en Arequipa 

MENOR DE 1 AÑO 

- 5 meses : 1er Control (21-06-16) 

- 8 meses : 2do Control (24-10-16) 

- 9 meses : 3er control (25-11-16) 

- 10 meses : 4to control (30-12-16) 

- 11 meses : 5to Control (28-01-17) 

DE 1 AÑO 

Solo recibió 4 controles, (según la norma técnica son 6) todos recibidos en 

Arequipa. 

2. Evaluación del crecimiento 

2.1. Signos vitales: dentro de los valores normales. 

 Temperatura : 36.4°C  

 Frecuencia Cardiaca : 120 x min.  

 Frecuencia Respiratoria : 47 x min. 

2.2. Medidas antropométricas:  

 Peso : 10.8 Kg;  

 Talla : 76.5 cm;  

 Perímetro Cefálico : 47 cm  

2.3. Evaluación antropométrica  

 Peso para la Talla : Normal 

 Peso para la edad : Normal 

 Talla para la edad : Normal  
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2.4. Funciones biológicas: 

 Apetito : Conservado 

 Sueño : Conservado 

 Sed : normal 

 Orina y Deposiciones : Normales. 

2.5. Examen Físico: 

 Cabeza : Normocéfalo fontanelas cerradas 

 Cabello : Sin afecciones en cuero cabelludo 

- Implantación : Normal 

- Distribución : Normal 

- Textura : Normal  

 Cara:  

- Facies :  Normal, Simetría de movimientos 

- Orejas  :  Pabellón Auricular Normal, Implantación 

Normal, Buen estado de Higiene  

- Ojos :  Conjuntivas rosáceas, pupilas isocoricas, 

normo reactivas, movimientos oculares 

simétricos, globos oculares normales.   

- Nariz  :  Fosas nasales permeables  

- Boca :  Simétrica, mucosas orales húmedas, 

buen estado de higiene, erupción 

dentaria.  

 Cuello: Simétrico, sensible, no presenta dolor a la palpación, sin 

presencia de nódulos  

 Tórax: 

- Movimientos respiratorios: Normales presencia de simetría  

- Ruidos respiratorios: normales  

- Ruidos cardiacos: normales  

- Glándula mamaria: normal sin secreciones.  

 Abdomen: Blando y depresible, sin crecimiento anormal de 

órganos, Ombligo normal de acuerdo a edad.  

 Columna vertebral: Simetría y postura Normal  

 Extremidades: Simetría de extremidades, marcha normal  
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 Genito urinario: tamaño y palpación normal de testículos, 

retracción de prepucio.  

2.6. Vacunas de menor de 1 año y de 1 año: Completas 

2.7. Problemas de salud:  Infecciones respiratorias, Infecciones diarreicas, 

No presenta anemia 

2.8. Antecedentes Prenatales: Madre Adulta joven de 25 años de edad. 

 Producto de primera gestación, Embarazo a término, Control de 

gestación incompletos, nació en Lima  

 Controles ecográficos: Normales 

 La alimentación durante el embarazo fue deficiente sin 

complemento vitamínico. No recibió vacuna antitetánica durante el 

Embarazo 

2.9. Antecedentes Perinatales: Parto Eutócico. APGAR de 9 a los 5 

minutos, según los datos que refiere la Madre.  

2.10. Antecedentes Postnatal: Alimentación con lactancia mixta, desde su 

nacimiento. 

2.11. Antecedentes patológicos personales: infecciones respiratorias 

agudas y enfermedades diarreicas agudas. 

3. Evaluación del desarrollo  

Se aplicó la Escala de Evaluación del Desarrollo psicomotor de 0 a 24 

meses el 22-04-2017 a la Edad cronológica en meses 14 meses; y a la 

edad cronológica en días 426 días; coeficiente de desarrollo 0.87; con el 

cual el obtuvo como resultado diagnóstico de DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN RIESGO con 74 puntos (dentro del rango de 70-80). 
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C. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Madre refiere que su niño no vocaliza las palabras, se puede observar que al 

ingreso al Consultorio el niño se encuentra irritable, presenta llanto persistente, 

no participa en juegos, ni actividades y evidencia temor a las personas, poco 

sociable. 

D. DIAGNOSTICO:  

Riesgo en el Desarrollo Psicomotor    

E. PREGUNTAS DEL CASO  

1. ¿Cuándo se detecta a un niño con riesgo en el desarrollo? 

2. ¿Por qué es importante la intervención temprana de enfermería en un niño 

con riesgo en el desarrollo? 

3. ¿Cómo se da la intervención en estimulación temprana en un niño con 

riesgo en el desarrollo? 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

Cuentas, T (2016) Perú. “Efectividad del programa de intervención de 

enfermería mamis al rescate” en el incremento de conocimientos de las 

madres primerizas sobre la estimulación temprana en el primer año de vida. 

En un centro asistencial de Es salud de lima 2015” Estudio de tipo 

cuantitativo, nivel aplicativo, método pre experimental de pre prueba /pos 

prueba. Concluyendo que El Programa de intervención de Enfermería “Mamis 

al Rescate” fue efectivo en el incremento significativo de conocimientos de las 

madres primerizas sobre la estimulación temprana en el primer año de vida, el 

cual fue demostrado a través de la prueba T de Student, obteniéndose un t 

calc.=-47.448, con un nivel de significancia de 0.05, por lo que se acepta la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

Parí A y Col. (2016) Perú. “Sesiones sanitarias de enfermería y su influencia 

en el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana. En madres de niños 

menores de 1 año, micro red Cono sur, setiembre – diciembre. 2015” estudio 

descriptivo, explicativo y longitudinal. Concluye que El nivel de conocimientos 

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

relación con la educación por enfermería según la prueba estadística t student 

t2c=32,346 con una P estadística = 0,000. ANTES de la educación por 

enfermería un 52,69% (88) nivel de conocimiento malo, un 44,91% (75) 

regular nivel de conocimiento, un 2,40% (4) buen nivel de conocimientos; 

DESPUÉS de la educación por enfermería un 68,26% (114) un buen nivel de 

conocimientos, y un 31,74% (53) regular nivel de conocimientos. 

Portillo C y Col (2015) Perú. “Actitudes maternas hacia la estimulación 

temprana y desarrollo psicomotor en menores de un año. Centro de salud Alto 

selva alegre - Arequipa 2015”, estudio descriptivo, con diseño correlacional de 

corte transversal. Concluye que en relación a las actitudes hacia la 

estimulación temprana de las madres en forma global es neutra (48.9%). En 

cuanto al desarrollo psicomotor de los niños(as) menores de un año es normal 

(70.0%). Existe relación entre las actitudes de las madres hacia la 

estimulación temprana y el desarrollo psicomotor en menores de un año, 

siendo esta estadísticamente significativa (p < 0.05). 
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Pacheco K y Col (2014) Perú. “modelo de intervención para la consejería de 

enfermería sobre estimulación temprana en los lactantes menores de seis 

meses. Centro de salud alto selva alegre – Arequipa 2014” estudio tipo 

cuantitativo, diseño cuasi experimental con grupo control, con mediciones 

antes y después. Concluye que 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 actitud positiva, y en el grupo control aunque 

persiste una actitud neutra, aún existen madres con actitud negativa. 

Meza, M (2013) Perú. Nivel de conocimientos y practicas sobre estimulación 

temprana que tienen las madres de niños menores de un año de edad, que 

acuden al servicio de crecimiento y desarrollo C.S Villa San Luis, San Juan de 

Miraflores, 2013. Estudio es de nivel aplicativo, método descriptivo, tipo 

cuantitativo de corte transversal. Concluyendo que 

La mayoría de las madres de niños de 0 a 12 meses de edad, presentan nivel 

de conocimientos medio y realizan prácticas adecuadas sobre Estimulación 

temprana. 
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IV. MARCO TEÓRICO  

A. DESARROLLO PSICOMOTOR  

1. Desarrollo psicomotor del niño y de la niña 

El desarrollo psicomotor se comprende como la adquisición de 

habilidades que se de en el niño de forma continua durante toda la 

infancia corresponde tanto a la maduración de las estructuras 

nerviosas (cerebro, médula, nervios y músculos...) como al aprendizaje 

que el bebé -luego niño hace descubriéndose a sí mismo y al mundo 

que le rodea.) La proliferación de las dendritas y la mielinización de los 

axones son los responsables fisiológicos de los progresos observados 

en el niño. La maduración del Sistema Nervioso Central tiene un orden 

preestablecido y por esto el desarrollo tiene una secuencia clara y 

predecible: el progreso es en sentido céfalo caudal y de proximal a 

distal. El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño y depende del 

ambiente, su potencial genético o su carácter, todos los niños precisan 

de un seguimiento de su desarrollo por un profesional. 

2. Teorías del desarrollo 

Las teorías y enfoques del desarrollo del niño/a, reconocen etapas o 

períodos que señalan factores determinantes, ya sean éstos: 

biológicos, ambientales, cualitativa y cuantitativamente; los que 

ocasionan cambios en el crecimiento físico, en la maduración psico-

motora, perceptiva, de lenguaje, cognitiva y psicosocial. Todos ellos, en 

su globalidad, diseñan las características de personalidad. El niño/a a 

lo largo de su vida deberá: saber ser, saber hacer y saber estar, en el 

mundo de las relaciones formales, que le solicitará continuas y diversas 

adaptaciones y de ésta forma, podrá lograr un espacio social activo y 

sano. 

Si bien las etapas se entrelazan en sucesiones evolutivas, 

reforzándose así unas a otras, de tal manera que las adquisiciones en 

determinada conducta, influirán en el desarrollo de las otras. 
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Así tenemos que la retroalimentación favorece la incorporación de 

nuevas conductas y repercute en la forma de relacionarse con los 

objetos y con los demás, irá dejando huellas profundas en su cuerpo 

real, como en su imagen corporal, las que exteriorizará en conductas, 

posturas y aptitudes repletas de significado. El niño se enfrenta al 

mundo como un libro abierto. Si nos interesa conocer su mundo, no 

hay más que buscar la vía más adecuada que nos posibilite leer su 

texto. Las personas que rodean al niño/a (padres y profesionales) 

deberán tener presente algunas referentes que se suman a cada 

etapa: 

Todos los profesionales debemos estar atentos al estado de salud del 

niño/a, sobre todo en el proceso de desarrollo evolutivo, en su 

integración corporal, emocional, afectiva, que conductas repite o 

estereotipa y que situación asume al enfrentarse con nuevas 

experiencias, cuando amplía sus horizontes. 

 Ofrecer consignas claras. 

 Crear un ambiente seguro, relajado, motivador. 

 Protegerle ante cualquier situación de peligro físico, psíquico o 

emocional. 

 Seguir pautas adecuadas para la edad del niño/a en cuestión. No 

sobre estimularlo, ello desborda al niño/a y crea interferencias en el 

desarrollo evolutivo. 

 Favorecer una alimentación equilibrada. 

 Estimular para que aprenda con todo el cuerpo. Ponerle a su 

disposición todas las experiencias que sean posibles. 

 Darle un sentido lúdico en cada período de su vida. 

Para que se conozca el desarrollo que se lleva a cabo en los primeros 

años de vida de un ser humano, presentamos ésta serie, donde de 

manera breve y sencilla, se describen los distintos aspectos que están 

involucrados en la formación del niño/a. 
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Las edades son aproximadas, por lo que pueden variar de un caso a 

otro, pero un desfase importante en el tiempo o la clara deficiencia en 

algún aspecto, puede ser una señal de alerta, que denote algún 

problema o dificultad que deberá tenerse en cuenta para las 

intervenciones y referencia oportuna a los especialistas. 

Los Parámetros o aspectos considerados son: 

 Desarrollo neurológico 

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo del lenguaje 

 Desarrollo socio afectivo 

 Psicomotricidad 

 Lenguaje y comunicación 

 Inteligencia y aprendizaje 

 Juegos 

 Hábitos de vida diaria 

3. Áreas del desarrollo psicomotor 

3.1. Área motriz o motora gruesa  

Está relacionada con la habilidad para el movimiento armónico de 

los músculos del cuerpo, permitiéndole al niño/a desarrollar fuerza, 

agilidad, y velocidad para controlar y dominar su propio cuerpo, 

para tomar contacto con el mundo que le rodea. Para desarrollar 

esta área es necesario permitir al niño/a tocar, Es importante 

destacar que el movimiento es el principal generador de cualquier 

dinámica que experimenta el ser humano, el inicio del desarrollo en 

el niño se halla dominado por la motricidad, éste adquiere el 

conocimiento y lo enriquece a partir de la movilidad física que 

realiza; como sentarse, gatear, pararse, caminar, corre, saltar, 

bailar, etc., para ello más importante no saltar etapas se debe 

respetar el desarrollo céfalo caudal. 
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3.2. Área motora fina 

Es la que se relaciona con los movimientos finos coordinados entre 

ojos y manos, el niño desarrolla la visión y la manipulación, verá los 

objetos y querrá cogerlos con la mano. Asimismo, las habilidades 

motoras finas, implican que los músculos más pequeños del cuerpo 

sean utilizados para realizar actividades como manipular, aplaudir, 

entre otros. Lo que nos indica que el ojo y mano existe un mayor 

grado de coordinación de los músculos, por ello es importante 

permitir al niño, manipular y explorar todo lo que ve poniendo 

siempre límites frente a los riesgos. 

3.3. Lenguaje 

Es la habilidad que permite que el niño pueda comunicarse con su 

entorno, el cual abarca tres aspectos: La capacidad receptiva, 

expresiva y perceptiva. La capacidad comprensiva, expresiva y 

gestual se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá 

entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle 

constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada 

actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de 

esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que 

escuche asociándolos y dándoles un significado para luego 

imitarlos. La función principal del lenguaje es posibilitar la 

comunicación entre los individuos, en este apartado se pretende 

favorecer en el niño el acercamiento a las diversas formas de 

expresión, desde las primeras manifestaciones del píe-lenguaje 

(chupeteos, balbuceos, sonidos Culturales, emisiones vocálicas, 

risas, gritos), hasta la comprensión del lenguaje oral y escrito como 

una forma de expresión. El movimiento corporal posibilita la acción 

vivenciada que el niño conserva en forma de imágenes y 

recuerdos, los que más tarde reflejará de manera natural a través 

de palabras, símbolos y signos. 
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3.4. Afectivo-Social 

Esta área se inicia desde la concepción, dura toda la vida, involucra 

lo social y afectivo ya que considera las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, lo que le permite sentirse querido y seguro, y 

se siente capaz de relacionarse con otros símiles. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la 

participación de los padres o cuidadores como primeros 

generadores de vínculos afectivos, es importante brindarles 

segundad, cuidado, atención y amor, además de servir de 

referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a 

otro como relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una 

sociedad determinada. Los valores de la familia, el afecto y las 

reglas de la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su 

propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona 

independiente y autónoma. 

Un aspecto importante es la estimulación orientada a proporcionar 

al niño actividades que le permitan satisfacer su iniciativa, 

curiosidad y su necesidad de obtener un mayor grado de 

autonomía, conforme va creciendo en lo que se refiere, a los 

hábitos de independencia personal (alimentación, vestido, aseo, 

etc.), así como una conducta social adecuada al medio en que se 

desenvuelve. Las buenas relaciones que se establecen entre el 

niño y las demás personas que lo rodean, así como la capacidad 

para desenvolverse en su medio ambiente, son algunos de los 

factores que determinan la armonía familiar. Cabe hacer mención 

que la actitud afectiva que establezca el adulto con el niño, es 

también de suma importancia para su desarrollo, al contribuir a que 

adquiera confianza y seguridad en sí mismo, a la vez que va 

conformando su personalidad; por lo tanto, es fundamental la 

participación de los padres ya que son los primeros generadores de 

vínculos afectivos. E importante que los adultos ofreciéndoles 

cuidado, atención, seguridad y amor, además de servir de 
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referente, pues, de los adultos que se rodean los niños aprenderán 

cómo comportarse y relacionarse, es decir a ser mejores personas 

(10,11) 

4. Evaluación del desarrollo psicomotor 

La evaluación del desarrollo es una prueba corta para saber si un niño 

está aprendiendo las destrezas básicas a su debido tiempo o si 

presenta retrasos. La enfermera puede hacerles preguntas a los 

padres o hablar y jugar con el niño para ver cómo se comporta, 

aprende, juega, habla y se mueve. Un retraso en cualquiera de estas 

áreas podría ser signo de un problema. 

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

nacimiento hasta los 4 años 11 meses 29 días.  

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 este 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 aplicación de 

los TEST del EEDP y TEPSI (Margarita Haeussler y Teresa Marchant - 

Chile) adaptado al Perú. 

Las consultas de rutina hacen posible que las Enfermeras tengan 

contacto regular con los niños con lo cual llevan un registro 

y monitorizan su salud y desarrollo a través de evaluaciones periódicas 

del desarrollo.  

5. Signos de alerta en el desarrollo psicomotor 

Son aquellas manifestaciones que nos pueden hacer sospechar que 

estamos ante una disfunción neurológica y así poder establecer un 

diagnóstico precoz. Por otra parte, un signo de alerta es la expresión 

clínica de una desviación del patrón normal del desarrollo, aunque no 
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supone necesariamente la presencia de patología neurológica; pero su 

detección obliga a realizar un seguimiento riguroso. Clásicamente se 

describen por áreas, pero con el objeto de adaptar la valoración a las 

edades en que se realizan los exámenes de salud hemos optado por el 

orden cronológico.  

5.1.  Al 1er, mes de edad  

 No levanta momentáneamente la cabeza en decúbito prono.  

 No fija la mirada en la cara humana.  

 Irritabilidad persistente sin causa clara.  

 Trastornos de la succión o rechazo persistente del alimento.  

5.2. A los 3 meses  

 Ausencia de sonrisa social  

 No interés por iniciar interacciones  

 No fijación de la mirada / no respuesta a estímulos auditivos  

 Hipotonía-hipertonía (manos cerradas, pulgar incluido)  

 No control cefálico  

 Asimetría mantenida 

5.3. A los 6 meses  

 Persistencia de alguno anterior  

 Falta de interés por el entorno  

 Ausencia de vocalizaciones recíprocas  

 Escasa variación expresiva  

 Respuestas monótonas o indiscriminadas  

 Dificultad de adaptación a los cambios (situaciones, alimentos, 

personas) 

 No coge objetos  

 No utiliza una de las manos  

 Persistencia de los reflejos arcaicos  

5.4. A los 9 meses  

 Persistencia de alguno anterior  

 No balbuceo  
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 No experimentación de sonidos  

 No conoce a las personas que lo cuidan habitualmente  

 No se mantiene sentado  

 No voltea  

 No retiene dos objetos 

5.5. A los 12 meses  

 No reclama la atención del adulto  

 No extraña  

 No imita gestos  

 No explora juguetes  

 No pronuncia sílabas  

 Falta de interés por desplazarse  

 No mantiene sedestación estable  

 No pinza superior  

 Trastornos de alimentación o de sueño  

5.6. A los 18 meses  

 No marcha autónoma  

 No señala con el índice  

 No comprende órdenes sencillas  

 No presenta jerga con intención comunicativa 

 No conoce nombre de objetos familiares  

 Conducta estereotipada  

 Falta de juego imitativo  

 No expresa emociones (alegría, cariño)  

 Crisis de cólera y dificultad para calmarse  

5.7. A los 2 años (suele coincidir con el inicio de la guardería)  

 Realizar juego imitativo  

 Construir una torre de 2 cubos  

 Imitar un trazo sin dirección determinada  

 Señalar partes de su cuerpo  

 Reconocer imágenes familiares  
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 Tener algún lenguaje propositivo  

 Tener marcha autónoma  

 Comprender y cumplir ordenes  

 Masticar alimentos sólidos  

5.8. Otros signos de alerta, a cualquier edad.  

 Conductas agresivas o de aislamiento  

 Conductas auto agresivas  

 Baja tolerancia a la frustración  

 Miedos exagerados  

 Timidez extrema  

 Ausencia de juego simbólico o de imitación  

 Indiferencia excesiva al entorno  

 Rituales y/o estereotipias  

 Lenguaje ecoláslico o fuera de contexto  

 Conducta desorganizada, oposicionista o negativista 

5.9. Variaciones de la normalidad sin carácter patológico:  

 Pinza manual entre el dedo pulgar y medio.  

 De ambulación autónoma independiente en forma de gateo, 

sobre las nalgas, reptando.  

 Marcha sin fase previa de gateo.  

 Marcha de puntillas (tip-toe gate).  

 Rotación persistente de la cabeza.  

 Retraso simple de la marcha.  

 Movimientos asociados: sincinesias.  

 Retraso en saltar sobre un pie.  
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B. ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1. Relevancia de los primeros años de vida del niño.  

Los primeros años de vida son cruciales. Los niños y niñas que reciben 

protección y cariño durante su primera infancia tienen más probabilidades 

de sobrevivir y crecer saludablemente, de padecer menos enfermedades y 

trastornos y de desarrollar al completo sus aptitudes cognitivas, 

lingüísticas, emocionales y sociales. Es también más probable que sean 

buenos estudiantes cuando comiencen la escuela, y como adolescentes 

tendrán una mayor autoestima. Y más adelante en la vida, tendrán más 

posibilidades de convertirse en miembros creativos y productivos de la 

sociedad. 

La infancia temprana es aquella que comprende a los niños y niñas de 0 a 

3 años, periodo en que se sientan las bases de todo el desarrollo posterior 

del individuo. Este periodo es de crucial importancia, puesto que tiene 

lugar procesos neurofisiológicos que configuran las conexiones y las 

funciones del cerebro, las cuales definen en parte importante la naturaleza 

y la amplitud de las capacidades adultas. Se sabe que el cerebro es el 

órgano que controla las principales funciones de todos los mamíferos 

(metabolismo, reproducción, respiración, sistema cardiovascular, sistema 

inmunitario, emociones, comportamiento, respuesta a la tensión y a los 

peligros, aprendizaje y otras funciones), este cerebro se desarrolla en un 

80% en los tres primeros años de vida y los en los siguientes dos años se 

desarrolla en un 10 por ciento más, es decir que hasta los 5 años, el 

cerebro humano se ha desarrollado en un 90%. Las experiencias que 

tenga el niño afectaran la formación de las conexiones (sinapsis) entre las 

neuronas para establecer vías del cerebro que rigen o controlan nuestras 

respuestas intelectuales, emocionales, psicológicas y físicas a los 

estímulos. El desarrollo del cerebro es, en los tres primeros años de vida, 

es el eje central del desarrollo integral del niño, ya que es en este período 

cuando deben ocurrir los eventos más importantes de su maduración. El 

trato amoroso, la estimulación de sus capacidades lingüísticas, motoras e 

intelectuales y el juego son esenciales para que los niños tengan un 
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potencial integro para ser excelentes estudiantes y ciudadanos, listos para 

seguir formando sus capacidades durante el resto de la vida. Los cuidados 

y atenciones que reciba el niño en esta etapa, es lo que le permitirá 

sobrevivir y estar físicamente//sano. 

La plasticidad cerebral es especialmente alta durante la primera década de 

vida. Pasado este período, si bien sigue siendo posible, tiende a ser 

menor, en la medida en que requiere mayor estímulo y tiempo. 

2. Definición de estimulación temprana  

La estimulación temprana es un conjunto de actividades dirigidas a los 

niños de 0 –5 años, basadas en el conocimiento de las pautas de 

desarrollo que siguen éstos, así como las técnicas que se emplean en 

forma adecuada para apoyar el desarrollo de su inteligencia, su motricidad 

y su personalidad, contribuyendo a la potenciación máxima de sus 

habilidades físicas, intelectuales y emocionales, sin forzar el curso lógico 

de la maduración de su sistema nervioso central.                                                          

Según Antúnez C, Narrea La Estimulación Temprana es una ciencia 

basada principalmente en las Neurociencias (Ciencia del cerebro que 

estudia su desarrollo, funciones interacción de sus partes, conexiones 

sinápticas y neuronales) en la Pedagogía y en las psicologías cognitiva y 

evolutiva que se implementan mediante programas construidos con la 

finalidad de favorecer el Desarrollo integral del niño                                               

Según El doctor Hernán Montenegro la define como: “El conjunto de 

acciones tendiente a proporcionar al niño las experiencias que éste 

necesita desde su nacimiento, para desarrollar al máximo su potencial 

psicológico. Esto se logra a través de la presencia de personas y objetos 

en cantidad y oportunidad adecuada en el contexto de situaciones de 

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

actividad, condición necesaria para lograr una relación dinámica con su 

medio ambiente y un aprendizaje efectivo” 
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Si bien el término es relativamente nuevo, las técnicas y su aplicación son 

tan antiguas como la humanidad misma. Todo gira alrededor del niño y 

sus fundamentos parten de descubrimientos científicos que remarcan la 

importancia de la primera infancia 

3. Principios de la estimulación temprana 

El crecimiento del bebé y del niño es un mundo frágil y fascinante. Frágil 

porque los humanos requerimos para nuestro desarrollo de muchos 

cuidados médicos, de alimentación, estímulos adecuados y de un entorno 

estable, lleno de afecto. Fascinante porque cada ser encierra capacidades 

que se perfeccionan con el tiempo y que asombran por inesperadas. 

¿Quién no se ha maravillado ante el genio creativo y espontáneo de un 

niño pequeño? 

La estimulación temprana, también llamada aprendizaje oportuno, ha 

evolucionado a través de los años, y lo ha hecho a la par del avance de la 

filosofía, la pedagogía, la psicología y las neurociencias. Hoy sabemos que 

esto tiene desarrollada su memoria y los sentidos de la vista, el tacto y la 

audición. Que el recién nacido tiene rasgos temperamentales y que 

discrimina y muestra preferencia por ciertos estímulos visuales y auditivos. 

Que en los primeros cinco años de vida se forman alrededor del 90% de 

las conexiones sinápticas. Y que los programas de estimulación temprana 

tienen efectos favorables a corto y largo plazo, siendo claramente 

evidentes sus beneficios durante la vida adulta del individuo. 

Gracias a estos y otros conocimientos sobre el desarrollo humano, al 

avance de la tecnología y a los cambios sociales y culturales es que el 

paradigma del infante ha evolucionado aceleradamente en los últimos cien 

años: de una concepción de un niño-adulto que reacciona ante estímulos y 

cuya personalidad e inteligencia se construye sobre la base de 

experiencias externas, al de un niño-niño capaz de modificar su entorno y 

que es el centro de la construcción de sus propias experiencias y de su 

aprendizaje. 
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Estamos frente a un ser en desarrollo más capaz de lo que muchos 

maestros, padres y madres de familia se imaginan, un ser potenciado por 

los estímulos hogareños y la experiencia preescolar y, en muchos 

aspectos, intelectualmente precoz a sus pares de generaciones anteriores. 

Ante este escenario la estimulación temprana constituye una herramienta 

válida para favorecer en los niños el desarrollo armónico de sus 

potencialidades, el descubrimiento de sí mismos y el mundo que los rodea, 

así como también su adaptación al cambiante mundo social y tecnológico. 

4. Objetivos de la estimulación 

4.1. Convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya 

estrechando cada vez más la relación madre-hijo, aumentando la 

calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes 

herramientas de desarrollo infantil. debe realizarse de manera 

planeada, fundamentada y debe incluir planes sustentados en el 

desarrollo integral,  

4.2. Promover el desarrollo de la lengua materna tanto como instrumento 

de comunicación con pares y adultos, así como la herramienta 

esencial para futuros aprendizajes. 

4.3. Favorecer el desarrollo cognitivo medio para la construcción del 

conocimiento, relación de información y aprender de la realidad. 

4.4. Promover habilidades motoras tanto gruesas como finas, acordes 

con su edad cronológica para un adecuado manejo de su cuerpo y 

entorno. 

4.5. Perfeccionar los órganos de los sentidos, sobre todo, la percepción 

visual y auditiva, permitiendo a los niños reconocer y diferenciar 

formas, colores y sonidos.              

4.6. Los procesos intelectuales y las actividades del niño /a durante esta 

etapa constituyen habilidades que serán imprescindibles a lo largo 

de toda su vida. 
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4.7. Estimular al niño/a de manera adecuada, no implica desarrollar niños 

precoces, ni adelantarlos a su desarrollo natural normal, sino 

ofrecerles una gama de experiencias que les permitan la adquisición 

de futuros aprendizajes. 

4.8. Motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones y 

relaciones entre el cuerpo y el exterior (el otro y las cosas). Cultivar 

la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los 

movimientos y de la respuesta corporal.  

4.9. Organizar la capacidad de los movimientos representados o 

expresados a través de signos, símbolos, planos y de la utilización 

de objetos reales e imaginarios.  

4.10. Hacer que los bebés puedan descubrir y expresar sus capacidades a 

través de la acción creativa y la expresión de la emoción. 

4.11. Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la 

pluralidad grupal. 

4.12. Crear seguridad al expresarse, de diversas formas, como un ser 

valioso, único e irrepetible.  

4.13. Crear una conciencia de los otros, un respeto a su presencia y a su 

espacio. 

5. Importancia de la estimulación temprana 

 La importancia de la estimulación temprana es tal que se considera un 

requisito básico para el óptimo desarrollo del cerebro del bebé, ya que 

potencia sus funciones cerebrales en todos los aspectos (cognitivo, 

lingüístico, motor y social). Aprovecha la capacidad y plasticidad del 

cerebro en su beneficio para el desarrollo óptimo de las distintas áreas. 

Todo esto se logra proporcionando una serie de estímulos repetitivos 

(mediante actividades lúdicas), de manera que se potencien aquellas 

funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor interés. 
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 Nuestro cerebro requiere información que le ayude a desarrollarse. Su 

crecimiento depende de la cantidad, tipo y calidad de estímulos que 

recibe; las capacidades no se adquieren sólo con el paso del tiempo. 

 El bebé precisa recibir estos estímulos a diario, desde el momento de 

su nacimiento. Si recibe estímulos pobres, de una forma irregular o en 

cantidad insuficiente, el cerebro no desarrolla adecuadamente sus 

capacidades al ritmo y con la calidad que cabría esperar, por otro lado, 

una estimulación temprana, abundante, periódica y de buena calidad 

nos garantiza un ritmo adecuado en el proceso de adquisición de 

distintas funciones cerebrales. 

 La estimulación temprana de los niños menores de 3 años es más 

eficaz porque su cerebro tiene mayor plasticidad; esto hace que se 

establezcan conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez 

y eficacia. 

 Las deficiencias o falta de estimulación en el primer año de vida del 

bebé pueden tener consecuencias en el desarrollo óptimo de sus 

habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales. 

 El cerebro de los niños puede procesar y adquirir toda una serie de 

conocimientos mediante la repetición sistemática de estímulos o 

ejercicios simples, comúnmente llamados unidades de información o 

bits. De este modo, lo que se hace es ayudar a reforzar las distintas 

áreas neuronales (relacionadas con el lenguaje, la motricidad, la 

inteligencia) 

 El máximo desarrollo neuronal está comprendido entre el nacimiento y 

el tercer año de vida, para luego ir poco a poco desapareciendo hasta 

llegar a los seis años, momento en el que las interconexiones 

neuronales del cerebro ya están establecidas y los mecanismos de 

aprendizaje se asemejan a los de un adulto. 

 El niño nace con un gran potencial y, para que ese potencial se 

desarrolle al máximo de la forma más adecuada y satisfactoria, los 
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padres son los encargados de aprovechar esa oportunidad en su 

proceso de maduración. 

 Todo esto se puede hacer aprendiendo a leer el comportamiento del 

bebé, a respetar sus necesidades, a hacerle sentirse bien y cómodo, a 

proporcionarle una alimentación sana y equilibrada, a asegurarnos de 

que lleve una vida saludable y, lo esencial, a jugar con él. 

6. Enfoques de la estimulación temprana 

Existen enfoques diversos con respecto al tema. Nos referimos a algunos 

de ellos para diferenciar las distintas perspectivas que dan sustento un 

programa de estimulación temprana. 

6.1. Estimulación centrada en actividades y/o experiencias 

Aspiramos que el niño participe en una simple actividad, por ejemplo, 

cantar o que esta sea lo suficientemente significativas como para 

despertar en él la experiencia del gozo y el asombro. 

La estimulación centrada en actividades ejecuta rutinas, agrupadas en 

áreas de desarrollo y objetivos, según la edad de los niños, por 

ejemplo, en los niños de 13 meses se puede favorecer el área motriz, 

ayudándolos a caminar alrededor de la cuna o la mesa. 

A diferencia de una actividad, una experiencia es una situación vivida 

internamente, que el niño explorará y descubrirá con emociones de 

gozo y asombro visitar por primera vez un parque, explorar sus 

caminos, conocer sus juegos, correr junto a otros niños, disfrutar del 

aire libre y de los espacios abiertos, puede representar una 

experiencia tal. 

La mediación de una experiencia requiere, por un lado, la 

construcción de un ambiente lo suficientemente cálido y estimulante 

que atraiga el interés del niño y, por otro lado, la disposición de este 

para interactúa. 
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Experiencias como: 

 Visitar el parque. 

 Crear un ambiente que tenga estímulos variados y que 

considérelos distintos campos de conocimiento y áreas de 

desarrollo. Este ambiente deberá considerar los intereses y las 

edades de los niños. 

 Potenciar la interacción social, el lenguaje verbal y corporal: y el 

contacto de los niños con el ambiente creado. 

 Permitir que los niños dispongan de tiempo necesario para 

familiarizarse con el medio, para explorar el mismo. 

 Permitirles a los niños que inicien sus propias actividades y juegos. 

Para que dichas emociones sean vividas es necesario que el niño 

primero valore la experiencia y luego tenga el tiempo para sentirla 

percibirla e interiorizarla. 

Las emociones de gozo y asombro pueden nacer dentro del amplio 

contexto de interacción y autodescubrimiento del niño, por ejemplo, en 

el juego, la expresión artística, la exploración, la adquisición de 

destrezas de autocontrol y el intercambio social afectivo. 

6.2. Estimulación centrada en experiencias puntuales y/o en 

proyectos. 

La estimulación centrad en experiencias, puntuales busca que la 

misma se viva en un momento dado, por ejemplo, visitando un 

zoológico o escuchando un cuento infantil. Por el contrario, centrado 

en un proyecto busca la participación de los niños en l construcción y 

determinación de objetivos y actividades alrededor de un tema y 

determinación de objeticos y actividades alrededor de un tema 

concreto, el mismo que se aborda de manera exhausta desde la 

mayor cantidad de perspectivas posibles. La finalidad de un proyecto 
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es lograr que el niño tenga una vivencia ampliación respecto al tema 

tratado. 

6.3. Estimulación un sensorial y/o multisensorial 

La estimulación unisensorial busca generar una experiencia en un 

sentido a la vez. Un paño humedecido con que de colonia que el niño 

experimente el olor por lo contrario la E. multisensorial trabajara varios 

sentidos al mismo tiempo. Por ejemplo, una caja de música con una 

bailarina que gire hará que el niño fije su visión audición. 

7. Beneficios y ventajas futuras para el niño 

 A nivel motor, la estimulación temprana le permitirá al menor, en la 

primera etapa de su vida, adquirir las habilidades para desplazarse y 

moverse permitiéndole tomar contacto con el mundo, también le 

permitirá experimentar sensaciones y con esto desarrollar habilidades 

motrices más finas, como pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Es 

necesario tener en claro que para desarrollar a cabalidad esta área 

motriz, se le debe permitir al niño explorar todo lo que le rodea, 

cuidándole de posibles riesgos. 

 A nivel cerebral tendremos dos áreas a estimular, el área del lenguaje y 

el área cognitiva. La estimulación del lenguaje le permitirá al niño 

comunicarse con su entorno, manifestando sus sentimientos y 

pensamientos de manera óptima. La estimulación del lenguaje incluye 

tres capacidades: comprensiva, expresiva y gestual. La estimulación 

temprana de la capacidad comprensiva, le permitirá al niño entender 

ciertas palabras antes de que comience a hablar, por esto es 

importante hablarle constantemente. La estimulación cognitiva le 

permitirá al niño comprender, relacionar y adaptarse a nuevas 

situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con 

los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar a cabalidad esta 

área, el niño necesita adquirir la mayor cantidad de experiencias 

posibles. 
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 A nivel psicológico, la estimulación temprana adecuada de esta área le 

permitirá al niño sentirse querido y   seguro, adquiriendo de forma 

óptima las capacidades para relacionarse con otros de acuerdo a 

normas comunes preestablecidas.  

 Es muy importante brindarle apoyo en esta etapa, atención, amor, 

seguridad y cuidado, ya que además de servirle esto como ejemplo 

para su vida futura, aprenderán a comportarse de manera adecuada 

frente a otros.  

 Previene posibles déficits del desarrollo.                                                   

 Favorece la autonomía (Autoestima). 

 Promueve las condiciones fisiológicas, educativas, sociales y 

recreativas de los niños, a fin de favorecer su crecimiento y desarrollo 

integral. 

 Proporciona elementos básicos que estimulan el proceso madurativo y 

de    aprendizaje en las áreas, intelectual, afectivo y psicomotriz del 

niño. 

 Favorece la curiosidad y observación del niño, a fin de hincarlo en la 

comprensión e interpretación del mundo que lo rodea. 

 La puedes realizar al mismo tiempo que cualquier otra actividad de tu 

rutina diaria. 

 Ayuda en la detección de problemas de aprendizaje (trastornos). 

 Ayuda a que el niño se desarrolle globalmente como un ser humano 

independiente, capaz de tomar sus propias decisiones, seguro de sí 

mismo, con una sensibilidad extrema que lo impulsará hacia un futuro 

exitoso, sin olvidar que las vivencias afectivas intrafamiliares son 

fundamentales para que su desarrollo pueda ser armónico e integral. 
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8. Factores para una estimulación temprana adecuada 

 Ritmo de desarrollo: como cada niño es diferente, tendrá su propio 

ritmo de desarrollo y éste dependerá a su vez de la maduración del 

sistema nervioso. 

 Parámetros de desarrollo: es importante conocer y entender los 

parámetros de desarrollo, pero, ya que éstos son bastantes amplios se 

debe partir del patrón de desarrollo general y emplearlo como guía 

para trabajar con el bebé o niño/a estímulos y actividades más 

adecuados. 

 Estimulación positiva: nunca se debe forzar al niño a hacer ninguna 

actividad, la estimulación tiene que ser una experiencia totalmente 

positiva. 

 Predisposición al juego: para aprender y asimilar nueva información 

el niño/a tiene que estar predispuesto a jugar. Los padres tienen que ir 

conociendo el comportamiento de su bebé y a respetar sus 

necesidades, el límite para la realización de juegos solo depende de la 

imaginación de los adultos. 

Al mismo tiempo vale la pena tomar en cuenta factores importantes para 

lograr aprovechar los estímulos adecuados a los cuales nuestros hijos 

pueden estar expuestos.  

Cada niño es diferente Todos los niños NO son iguales, cada uno tiene su 

propio ritmo de desarrollo. Su desarrollo individual depende de la 

maduración del sistema nervioso. 

 Parámetros de desarrollo del niño: Es importante entender los 

parámetros de desarrollo, pero es más importante todavía entender 

que estos son bastante amplios y que su desarrollo depende de varios 

factores. Al reconocer el patrón de desarrollo general, podemos 

utilizarlo como una guía para presentarle al bebé los estímulos y 

actividades adecuados. 
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 No forzar al niño: La estimulación debe ser una experiencia positiva. 

No se debe forzar al niño a hacer ninguna actividad. Tenemos que 

aprender a “leer” lo que nuestros hijos sienten en ese momento. 

 Jugar con el niño, única forma que el niño aprende durante esta 

primera etapa es si está predispuesto a aprender y asimilar nueva 

información, es decir jugando. El juego es la mejor manera de estimular 

a un niño. Además, es importante que el niño este bien comido que 

haya hecho su siesta y se sienta cómodo. Los padres van aprendiendo 

a leer el comportamiento de su bebé y a respetar sus necesidades. 

La estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional de nuestros hijos, pero al mismo tiempo se 

debe respetar el desarrollo individual y la predisposición del bebé. Al inicio 

las actividades se enfocan en reforzar el vínculo emocional, masajes y 

estímulos sensoriales, respetando el desarrollo natural del bebé, y el 

instinto natural de sus padres. Luego se inician actividades de motricidad 

gruesa, motricidad fina, concentración y lenguaje. Es muy importante 

cuidar y proteger la iniciativa, la independencia y la autoestima del niño 

durante todo su proceso de aprendizaje. 

El afecto y los valores de su familia y, las reglas de conducta social 

permitirán al niño/a, con el tiempo, controlar su propio comportamiento, 

expresar libremente sus sentimientos y gozar de su propia independencia 

y autonomía. 

9. Sobreestimulación. 

No se refiere a cuándo un niño hace tal o cual cosa, sino a cómo los papás 

piensan su desarrollo. Si los padres sostienen una posición de una 

constante sobrecarga de estímulos probablemente encuentren respuestas 

en función de éstos, pero esto no necesariamente implicará un crecimiento 

anticipado del bebé. Crecer no sólo remite a las conductas que el niño 

ejecute en relación con lo motriz o a la apropiación del lenguaje. También 

implica ir adquiriendo paulatinamente mayores grados de autonomía, 
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independencia, capacidad de elección, posibilidad de resolución de 

situaciones conflictivas, etc. 

Hay distintos modos en que puede manifestarse la sobre-estimulación: 

 Insistiendo constantemente para que el niño realice conductas que 

aún no ha logrado, 

 Comparándolos permanentemente con el desarrollo de otros bebés, 

 Con excesivos estímulos: juguetes, sonidos, consignas verbales, etc. 

Sobre-estimulación sería, entonces, un modo particular de vincularse con 

los niños que de algún modo tapona su oportunidad de ir adquiriendo 

confianza en sí mismo y de aprender a generar recursos propios para 

enfrentarse al mundo que lo rodea. Lo que este artículo intenta promover 

es una actitud crítica, reflexiva para poder pensar en qué medida (como 

padres) somos o actuamos así. Queda claro que estimular al bebé no sólo 

es importante, sino indispensable para su crecimiento. El planteo es poder 

diferenciar aquello que le va a permitir crecer en un marco donde se 

fomente un espacio y un tiempo propio del bebé, de lo que lo limita. 

10. Rol de los padres en la estimulación temprana de los niños 

Traer a sus niños menores de 3 años periódicamente a las sesiones en los 

días y horas establecidos. 

Continuar con los ejercicios de estimulación todos los días en su casa 

hasta la próxima sesión de Estimulación Temprana. 

Traer a las sesiones talco, aceite para los masajes y cobertores para echar 

al niño. 

El día de la sesión traerlos completamente sanos, despiertos, sin hambre, 

con ropa cómoda y con su refrigerio y agua (según sea la edad, mayores 

de 6 meses 

En casa los padres pondrán en práctica lo enseñado por los profesionales 

de una manera relajada aprovechando el ambiente familiar con todas las 
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posibilidades que tiene, disfrutarán al jugar con el niño, aceptarán los 

consejos, pero si depender exclusivamente de ellos, aportando ideas, 

conforme se van realizando los aprendizajes. 

Adquirirán más seguridad y confianza en sus propias posibilidades como 

padres, conociendo sus propias limitaciones y entendiendo que cada niño 

tiene su propio ritmo de desarrollo y que solo se le puede comparar con el 

mismo y deben saber que los programas de Estimulación Temprana no 

son para obligarle a realizar cosas que no desea. 

Antes de empezar con la estimulación del bebé es importante que ellos 

conozcan las etapas de desarrollo de un bebé para que puedan 

presentarle los estímulos y las actividades adecuadas a su edad y 

capacidades. 

10.1. La estimulación del bebé y el vínculo emocional 

La estimulación empieza con actividades de contacto con el bebé. 

Se reforzará el vínculo emocional, afectivo, a través de masajes y 

estímulos sensoriales, entre padres e hijo. A partir de ahí se dará 

inicio a las actividades de motricidad gruesa, fina, de concentración y 

de lenguaje. El juego es una efectiva herramienta de estimulación 

para los bebés. A través del juego, los padres pueden observar el 

comportamiento de su hijo y conocer sus necesidades, deseos, 

gustos, e inquietudes. 

En la estimulación temprana se debe buscar el equilibrio. Por eso, 

debe ser integral, tanto física como intelectual. Si un niño solo 

aprende a jugar con la pelota y no está adecuadamente estimulado 

en la lectura, por ejemplo, será un genio en el deporte, pero se 

sentirá incapaz de leer un libro. La estimulación temprana debe 

circular por todos los caminos: físico, intelectual, emocional, en 

todos. 

Otra cosa es que al niño se le dé mejor la lectura que jugar al 

baloncesto. Eso ya será una opción personal del niño y se debe 
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respetar. En todo caso, la estimulación debe, a través de 

experiencias y habilidades, crear la motivación en los niños. Niños 

motivados son niños felices. Si los padres optan por la estimulación 

temprana, deben tener claro que esta decisión les exigirá una cierta 

dedicación al día. Muchos padres opinan que es muy efectiva y 

provechosa, por lo menos en lo que se refiere al tiempo que 

comparten con sus hijos. 

11. Programas de estimulación temprana.  

En los programas de Estimulación Temprana se enseñan pautas o 

sugerencias a los Padres de acuerdo a las necesidades de los niños para 

que las desarrollen y apliquen en casa como una acción global que pueda 

ayudarlos a ellos y a los niños por medio de la información, la observación 

y la demostración de acciones que han de ser debidamente planificadas y 

ejecutadas respetando su propio desarrollo y donde los padres 

comprendan que todos los niños son una individualidad ,por lo tanto deben 

tener claro que unos niños avanzan más que otros aun siendo hermanos 

gemelos o niños de la misma edad. 

12. Utilidad de los programas de estimulación temprana 

En el programa de Estimulación Temprana el contacto físico y la             

compenetración padre-madre-niño favorece mucho la inter-relación con 

otros niños de su edad y con personas adultas extrañas. Les permite a los 

padres conocer las capacidades de intereses de sus hijos ya que el 

comportamiento individual es diferente al grupal. 

Le ayuda a construir la inteligencia durante los primeros años con los 

estímulos recibidos. 

Es dinamizador de la personalidad porque le niño sentirá satisfacción y 

elevará su autoestima. 

Es útil para la prevención, mejoramiento de déficit del niño y para detectar 

retrasos o problemas patológicos, derivándolos oportunamente donde el 

respectivo especialista que el niño requiere. 
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Pretende favorecer la autonomía del niño para lograr un nivel poco 

educativo aceptable. 

Apuntan a normalizar sus pautas de vida con disciplina y orden 

especialmente los niños de 1 a 3 años. 

13. A quien va dirigida la estimulación temprana 

 Para niños con alguna patología en el desarrollo: Niños que 

presentan deficiencias orgánicas, físicas y biológicas, que son 

evidentes desde el primer momento del nacimiento o se han detectado 

en el periodo prenatal. 

 Para niños sanos normales: Para iniciar lo antes posible su 

estimulación sin perder las grandes posibilidades que el niño ya posee 

desde que nace 

14. Importancia de asistir a un programa de estimulación temprana 

La información que se lee en los libros o revistas puede ayudar a los 

padres hasta cierto punto a estimular a los niños en casa ; pero el niño 

necesita socializar con otros niños de su edad y ampliar su círculo social , 

al asistir a un Centro de Estimulación Temprana los padres y el niño se 

encontrarán con profesionales preparadas quienes en base a un 

diagnóstico del desarrollo del niño prepararán los planes de estimulación 

grupales o individuales ayudándolos a que vayan aprendiendo a 

independizarse y a lograr su propia autonomía .Considerando que Zel 

desarrollo del niño es integral la programación será integral ,esto significa 

que la programación deberá contemplar actividades para cada una de las 

áreas del desarrollo , en ésta forma se estará  contribuyendo a que los 

niños tengan un desarrollo integral. 
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C. ENFERMERÍA Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1. Cualidades del profesional que realiza la estimulación temprana 

 Agradarle trabajar con niños, ser tolerante y paciente para lograr un 

adecuado nivel de empatía con los niños y los padres. 

 Ser muy observador(a) y dinámico(a). 

 Conocer los principios básicos de desarrollo del niño (sucesión ordenada 

de etapas que son previsibles y se caracterizan por una organización 

basada en los niveles anteriores, pero cualitativamente originales) ya que 

no hay correlación exacta entre la aparición de cada etapa y la edad 

cronológica ya que las funciones son propias de cada individuo. 

 Tener capacitación en todo el proceso que implica la Estimulación 

Temprana. 

 Trabajar ordenada, sistematizada y secuencialmente en los niños ya sea 

en forma individual o grupal. 

 Constantemente debe estar renovando y actualizando su material audio-

visual para ofrecer al niño experiencias que le motiven el aprendizaje. 

 Diseño de un centro o servicio de estimulación temprana. 

2. Rol de la enfermera en los talleres de estimulación temprana 

 Revisar la Historia Clínica y aplicar el E.E.D.P., TEPSI para obtener el 

diagnóstico del desarrollo del niño, para planificar si es necesario 

intervenciones de recuperación. 

 Planificar las sesiones de acuerdo a las necesidades individuales o 

grupales 

 Realizar el monitoreo de los niños con algún déficit hasta lograr su 

recuperación 

 Registrar en los formatos establecidos la asistencia y acciones realizadas 

y logradas con los niños. 

 Sensibilizar a las madres que acuden a la consulta de Crecimiento y 

Desarrollo y otras para que traigan a sus niños a Estimulación Temprana. 

 Ejecutar las sesiones con mucho respeto por cada niño en particular 

(algunos inician temerosos y luego se “sueltan”) y con mucho cariño y 
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alegría para garantizar un trabajo cálido con vínculos de armonía y afecto 

al niño. 

 Las sesiones no debe hacerlas durar más de una hora, ya que el niño se 

aburre, especialmente en los mayores debe ser bien planificadas y 

sistematizadas. 

 Lograr un adecuado nivel de empatía para comprender los deseos y 

necesidades del niño y estar dispuesta a jugar y descubrir su mundo. 

 Observar en cada niño la manera como se relación con su entorno, en 

sus expresiones, gustos, preferencias, adquisición de destrezas y 

habilidades, etc. 

 Proponer ámbitos de experiencias variadas de aprendizaje para el niño. 

 Conocer los principios básicos del desarrollo evolutivo del niño, es decir 

comprender la secuencia natural de su crecimiento y desarrollo, los 

factores que lo afectan y la edad en que las destrezas son adquiridas. 

 No forzar al niño a realizar alguna actividad si él no lo desea, trabajar con 

el resto de niños, dejarlo que observe y solo se soltara. 

3. Áreas de desarrollo que se estimula en los talleres 

Sabemos que el desarrollo del niño es integral y secuencial y en cada una 

de las sesiones desarrollamos actividades de las siguientes Áreas de 

Desarrollo del niño: 

 Área motora 

 Área de coordinación 

 Área lenguaje 

 Área personal social 

4. Grupos de edad recomendables  

Se puede trabajar individualmente, pero es recomendable trabajar por 

grupos de edad (ayuda mucho en la interacción social), se sugiere los 

siguientes grupos: 
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 Recién Nacidos 

 De 1 a 6 meses (Se divide en dos sub grupos: de 1 mes a 3 meses y de 

4 - 6 meses). 

 De 7 a 11 meses (Se divide en dos subgrupos de 7 a 9 meses y de 10 – 

11 meses) 

 De 1 año (Se divide en dos subgrupos: de 1 año a 1 año y 6 meses y de 

1 año 7 meses a 1 año y 11 meses  

 De 2 años (Se divide en dos sub grupos de 2 años a 2 años y 6 meses y 

de 2 años 7 meses a 3 años)  

5. Actividades de estimulación temprana para niños por áreas de 

desarrollo 

Las actividades de estimulación temprana de bebés y niños permiten 

desarrollar las habilidades básicas en orden tal, que se siguen los procesos 

evolutivos del desarrollo. y le ayudan a avanzar en su crecimiento Las 

actividades fortalecerán a los niños para lograr las conductas requeridas 

para la maduración en su desarrollo psicomotor tienen el propósito de 

contribuir al restablecimiento del tono muscular adecuado y reacciones 

equilibradoras que le permitirá al niño conseguir el control sobre su cuerpo, 

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

al moverse libremente (gatear, ponerse de pie, caminar y correr), van 

perfeccionando los órganos de los sentidos, sobre todo, la percepción visual 

y auditiva, permitiendo a los niños reconocer y diferenciar formas, colores y 

sonidos. Las actividades de estimulación se agrupan en las áreas motora, 

coordinación, lenguaje y social. 

Se estructura programas que en forma secuencial abarcarán las áreas del 

desarrollo humano, el cual se verá reforzado con experiencias significativas 

como el juego, la expresión artística, entre otros.  

Estas intervenciones si bien se realizan en el establecimiento de salud, 

también debe reforzarse en el hogar, con el objetivo de atender de manera 

oportuna y adecuada sus necesidades de desarrollo, abordando las áreas 

motoras, coordinación, lenguaje y social. Ello se logrará a través de 
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estrategias y acciones lúdicas y significativas que respeten sus 

características propias y su manera natural de aprender sin forzar el curso 

lógico de la maduración. debiendo desarrollarse en los establecimientos de 

salud del país que brindan servicios a la niña o niño menor de 3 años 

organizando sus servicios para realizar las sesiones de estimulación 

temprana en talleres debidamente implementados, con horarios establecidos 

de acuerdo a su realidad y a responsabilidad de personal debidamente 

capacitado en//la//metodología.  

6. Base legal para la implementación de programas de estimulación 

temprana 

 Las acciones de Estimulación Temprana en los servicios de salud están 

amparadas en la ley Nº 28124, su reglamento, normas, técnicas 

consideradas en los documentos que a continuación se detallan y 

posteriormente se transcriben:  

 Ley de Promoción de la Estimulación Prenatal y Temprana Nº 28124, 

dada por el Congreso de la República el 21 de noviembre del año 2003 y 

fue promulgada por el Presidente de la República el 13 de diciembre del 

año 2003. 

 Reglamento de la ley de Promoción de la estimulación Prenatal y 

Temprana Nº28124, Decreto supremo Nº 002-2006-SA 

 Norma Técnica de Salud Nº 040 de Atención Integral de Salud de la niña 

y el niño, donde señala a la Enfermera como personal responsable de la 

Estimulación en los servicios de salud. 

 Norma Técnica de Salud Nº 063 para la implementación del listado 

priorizado de intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción de 

la desnutrición crónica infantil y Salud Materno Neo natal, establecido 

mediante decreto supremo Nº 003-2008-SA y aprobada con Resolución 

Ministerial Nº 193-2008/MINSA con fecha 17–3-2008 

7. Ley de promoción de la estimulación prenatal y temprana Nº 28124  

La presente Ley fue dada por el congreso de la República el 21 de 

Noviembre del año 2003, fue promulgada por el Presidente de la República 

el 13 de Diciembre del año 2003 y está constituida por 5 artículos, siendo en 
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el artículo 3 inciso “b”; que se oficializa la ESTIMULACIÓN PRENATAL 

PARA LA MADRE Y TEMPRANA PARA LOS NIÑOS desde el nacimiento 

hasta los 5 años de edad; en el Artículo 4 se establece que la 

implementación, ejecución de políticas, planes y programas de estimulación 

temprana estará a cargo de los Ministerios de Salud. Educación, de la Mujer 

y Desarrollo Social según sus competencias.   

D. TEORÍA DE ENFERMERÍA APLICADA AL CASO EN ESTUDIO 

1. Modelo de Virginia Henderson 

El modelo conceptual de Virginia Henderson da una visión clara de los 

cuidados de enfermería. 

1.1. Postulados. 

En los postulados que sostienen el modelo, descubrimos el punto de 

vista del paciente que recibe los cuidados de la enfermera. Para 

Virginia Henderson, el individuo sano o enfermo es un todo completo, 

que presenta catorce necesidades fundamentales y el rol de la 

enfermera consiste en ayudarle a recuperar su independencia lo más 

rápidamente posible. 

 Necesidad fundamental: Necesidad vital, es decir, todo aquello 

que es esencial al ser humano para mantenerse vivo o asegurar su 

bienestar. Son para Henderson un requisito que han de satisfacerse 

para que la persona mantenga su integridad y promueva su 

crecimiento y desarrollo, nunca como carencias. 

 Independencia: Satisfacción de una o de las necesidades del ser 

humano a través de las acciones adecuadas que realiza él mismo o 

que otros realizan en su lugar, según su fase de crecimiento y de 

desarrollo y según las normas y criterios de salud establecidos, para 

la que la persona logre su autonomía. 

 Dependencia: No satisfacción de una o varias necesidades del ser 

humano por las acciones inadecuadas que realiza o por tener la 
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imposibilidad de cumplirlas en virtud de una incapacidad o de una 

falta de suplencia. 

 Problema de dependencia: Cambio desfavorable de orden 

biopsicosocial en la satisfacción de una necesidad fundamental que 

se manifiesta por signos observables en el paciente. 

 Manifestación: Signos observables en el individuo que permiten 

identificar la independencia o la dependencia en la satisfacción de 

sus necesidades. 

 Fuente de dificultad: Son aquellos obstáculos o limitaciones que 

impiden que la persona pueda satisfacer sus necesidades, es decir 

los orígenes o causas de una dependencia. Henderson identifica 

tres fuentes de dificultad: falta de fuerza, conocimiento y voluntad. 

 Fuerza: Se entiende por ésta, no solo la capacidad física o 

habilidades mecánicas de las personas, sino también la capacidad 

del individuo para llevar a término las acciones. Se distinguen dos 

tipos de fuerzas: físicas y psíquicas. 

 Conocimientos: Los relativos a las cuestiones esenciales sobre la 

propia salud, situación de la enfermedad, la propia persona y sobre 

los recursos propios y ajenos disponibles. 

 Voluntad: Compromiso en una decisión adecuada a la situación, 

ejecución y mantenimiento de las acciones oportunas para 

satisfacer las catorce necesidades, se relaciona con el término 

motivación. 

Dichos postulados se resumen en: 

 Cada persona quiere y se esfuerza por conseguir su independencia. 

 Cada individuo es un todo compuesto y complejo con catorce 

necesidades. 

 Cuando una necesidad no está satisfecha el individuo no es un todo 

complejo e independiente. 
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1.2. Valores. 

Los valores reflejan las creencias subyacentes a la concepción del 

modelo de Virginia Henderson. 

Virginia Henderson afirma que, si la enfermera no cumple su rol 

esencial, otras personas menos preparadas que ella lo harán en su 

lugar. Cuando la enfermera asume el papel del médico delega en otros 

su propia función. La sociedad espera de la enfermera un servicio que 

solamente ella puede prestar. 

1.3. Conceptos. 

Los elementos mayores del modelo han sido identificados de la 

siguiente manera: 

 Objetivos: Conservar o recuperar la independencia del paciente en 

la satisfacción de sus catorce necesidades. 

 Cliente/paciente: Ser humano que forma un todo complejo, 

presentando catorce necesidades fundamentales de orden 

biopsicosocial: 

- Necesidad de respirar. 

- Necesidad de beber y comer. 

- Necesidad de eliminar. 

- Necesidad de moverse y mantener una buena postura. 

- Necesidad de dormir y descansar. 

- Necesidad de vestirse y desvestirse. 

- Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los 

límites normales. 

- Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos. 

- Necesidad de evitar los peligros. 

- Necesidad de comunicarse. 

- Necesidad según sus creencias y sus valores. 

- Necesidad de ocuparse para realizarse. 

- Necesidad de recrearse. 

- Necesidad de aprender. 
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La persona cuidada debe verse como un todo, teniendo en cuenta las 

interacciones entre sus distintas necesidades, antes de llegar a 

planificar los cuidados. 

 Rol de la enfermera: Es un rol de suplencia-ayuda. Suplir, para 

Henderson, significa hacer por él, aquello que él mismo podría 

hacer si tuviera la fuerza, voluntad o los conocimientos. 

 Fuentes de dificultad: Henderson identificó las tres fuentes 

mencionadas anteriormente: falta de fuerza, de voluntad y 

conocimientos. 

 Intervenciones: El centro de intervención es la dependencia del 

sujeto. A veces la enfermera centra sus intervenciones en las 

manifestaciones de dependencia y otras veces en el nivel de la 

fuente de dificultad, según la situación vivida por el paciente. Las 

acciones de la enfermera consisten en completar o reemplazar 

acciones realizadas por el individuo para satisfacer sus necesidades 

e independencia del paciente en la satisfacción de las catorce 

necesidades fundamentales. 

Henderson no perseguía la creación de un modelo de enfermería, lo 

único que ansiaba era la delimitación y definición de la función de la 

enfermera. 

A continuación, se expondrán los cuatro elementos del metaparadigma. 

2. Metaparadigma 

El metaparadigma comprende los cuatro elementos siguientes. 

2.1. Salud 

 Estado de bienestar físico, mental y social. La salud es una 

cualidad de la vida. 

 La salud es básica para el funcionamiento del ser humano. 

 Requiere independencia e interdependencia. 
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 La promoción de la salud es más importante que la atención al 

enfermo. 

 Los individuos recuperarán la salud o la mantendrán si tienen la 

fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario. 

2.2. El Entorno. 

Es el conjunto de todas las condiciones externas y las influencias que 

afectan a la vida y el desarrollo de un organismo (Definición del 

Websters New Collegiate Dictionary 1961). 

Los individuos sanos son capaces de controlar su entorno, pero la 

enfermedad puede interferir en tal capacidad. 

Las enfermeras deben: 

 Recibir información sobre medidas de seguridad. 

 Proteger a los pacientes de lesiones producida por agentes 

mecánicos. 

 Minimizar las probabilidades de lesión mediante recomendaciones 

relativo a la construcción de edificios, compra de equipos y 

mantenimiento. 

 Tener conocimientos sobre los hábitos sociales y las prácticas 

religiosas para valorar los peligros. 

2.3. Persona. 

 Individuo total que cuenta con catorce necesidades fundamentales. 

 La persona debe mantener un equilibrio fisiológico y emocional. 

 La mente y el cuerpo de la persona son inseparables. 

 El paciente requiere ayuda para ser independiente. 

 El paciente y su familia conforman una unidad. 
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2.4. Enfermería. 

Henderson define la enfermería en términos funcionales. 

La función propia de la enfermería es asistir al individuo, sano o 

enfermo, en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la 

salud o a su recuperación o a la muerte pacifica, que éste realizaría sin 

ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario. Y 

hacerlo de tal manera que lo ayude a ganar independencia a la mayor 

brevedad posible. 
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V. RESULTADOS 

A. EL NIÑO PRESENTA UN DESARROLLO INFANTIL ADECUADO PARA 

SU EDAD Y MUESTRA UNA EVOLUCIÓN FAVORABLE EN LAS ÁREAS 

SOCIAL Y LENGUAJE A TRAVÉS DE UNA NUEVA EVALUACIÓN DE SU 

DESARROLLO CON EEDP. 

Necesidad de Henderson: N° 9 seguridad  

1. Se identifican las necesidades específicas en las áreas de social y 

lenguaje, además de las áreas de coordinación y social  

2. Se muestra a los cuidadores familiares como se llevarán a cabo las 12 

sesiones de estimulación temprana para el niño y en las áreas de social 

y lenguaje, coordinación y motora  

3. Se anima a la familia a socializar con otras madres que participaron en 

sesiones de estimulación 

4. Se facilita la integración del niño con otros niños de su edad durante los 

talleres de estimulación  

5. Se determina el nivel de conocimientos de la persona cuidadora principal 

y se ayuda en la aceptación de su papel como parte primordial para el 

logro de los objetivos durante la estimulación. 

6. Se ayuda a la familia sobre el control y manejo de estrés durante el 

proceso de acompañamiento en el aprendizaje del menor en las 

sesiones de estimulación  

El riesgo de retraso en el desarrollo es el Riesgo de sufrir un retraso del 

25% o más en una o más de las áreas de conducta social o autor 

reguladora, cognitiva, del lenguaje o de las habilidades motoras gruesas o 

finas. 
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B. EL NIÑO LOGRA LA CAPACIDAD DE COMUNICARSE 

Necesidad de Henderson: N° 10 Comunicación  

1. Se fomenta la comunicación y se logra que el niño:  

 Reconozca y entienda su nombre 

 Reconozca animales domésticos 

 Pronuncie palabras 

 Sople  

 Comprenda Acciones sencillas 

 Use palabras para comunicar deseos 

 Entregue objetos familiares 

 Imite palabras y repita varias veces una imagen 

 Obedezca órdenes 

 Conozca nociones de “uno- muchos 

 Realice cuatro oraciones: a mamá, a mi, sobre la mesa; sobre si 

mismo 

 Reconozca las partes del cuerpo 

2. Se facilita el aprendizaje a través de ejercicios, la observación de 

imágenes y repetición de las mismas, mostrar videos educativos, 

reproducción de sonidos de diferentes objetos, animales y situaciones, 

los cuales el niño debe de identificar, Incluir juegos de asociación 

auditiva y lectura de cuentos  

3. Se ajusta la instrucción al nivel de conocimientos del cuidador familiar y 

se le enseña sobre la utilización de objetos comunes y la construcción 

de material fácil para la estimulación de el niño en casa.  

El Deterioro de la comunicación verbal es la Disminución, retraso o carencia 

de la capacidad para recibir, procesar, transmitir y/o usar un sistema de 

símbolos. 
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C. EL NIÑO ADQUIERE HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL, 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y JUEGOS CON 

OTROS NIÑOS Y FAMILIA. 

Necesidad de Henderson: N° 10 Comunicación  

1. Se realiza terapia de juegos y terapia de actividad logrando que el niño: 

 Coma solo y con ayuda  

 Se lave las manos solo y con ayuda 

 Baile y aplauda 

 Ayude en tareas simples de la casa  

 Haga caso a ordenes simples  

 Se vista con ayuda  

 Exprese su estado de ánimo y hace mímicas con diferentes caras  

 Ría juegue y abrace a otros niños  

 Reconozca sus prendas de vestir  

 Participe en actividades grupales 

 Reconozca texturas 

 Salude y se despida 

El deterioro de la interacción social es la Cantidad insuficiente o excesiva o 

cualitativamente ineficaz de intercambio social.  

D. NIÑO NO PRESENTA CONTROL DEL TEMOR  

Necesidad de Henderson: N° 9 seguridad  

1. Se logra la Disminución del miedo y ansiedad: 

 Explicando a la familia que es necesario comprender al niño frente a 

situaciones nuevas de aprendizaje. 

 Se crea un ambiente de confianza y seguridad entre la enfermera, el 

familiar cuidador y el niño 

 Se establecen actividades que incluyen a la familia para reducir la 

tensión y ansiedad del niño frente a un nuevo lograr que es el 

Ambiente de estimulación temprana, así como la presencia de otros 

niños. 
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 Se anima a la familia a que identifique fuentes que aumenten el sentido 

de seguridad en el niño.  

El temor es la Respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce 

conscientemente como un peligro. 

E. LA FAMILIA LOGRA CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACIÓN DEL 

DESARROLLO PSICOMOTOR  

Necesidad de Henderson: N° 10 Comunicación  

1. Se enseña a los cuidadores sobre la importancia ventajas y conceptos de 

la estimulación y desarrollo psicomotor a través de sesiones educativas  

2. Se enseña cómo debe ser la estimulación en casa  

3. Se establecen metas en cada sesión de estimulación temprana que el niño 

pudo lograr  

Los conocimientos deficientes son la Carencia o deficiencia de información 

cognitiva relacionada con la estimulación  

F. LA FAMILIA LOGRA LA SUPERACIÓN DEL PROBLEMA DE RIESGO DE 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL NIÑO. 

1. Se alienta a la madre a una mayor participación en el cuidado del 

desarrollo de su hijo, así como la importancia de seguir participando en los 

talleres de estimulación. 

2. Se anima a la familia a participar de consejerías familiares y de manejo de 

estrés con el profesional de psicología.  

3. Se identifica la capacidad de los cuidadores familiares que ayudan a la 

madre en el cuidado del niño para fortalecer la estimulación temprana. 

El afrontamiento familiar comprometido se da cuando Una persona de 

referencia que habitualmente brinda soporte (familiar, persona significativa o 

amigo íntimo) proporciona un apoyo, confort, ayuda o estímulo que puede ser 

necesario para que el paciente maneje o domine las tareas adaptativas 

relacionadas con su reto de salud, que es insuficiente, ineficaz o está 

comprometido 
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VI. CONCLUSIONES  

PRIMERA: Los controles de crecimiento y desarrollo permiten a los padres o 

cuidadores hacer seguimiento al crecimiento y desarrollo de sus menores 

hijos/as porque les permite identificar, de forma oportuna, situaciones de 

riesgo, es aquí cuando el profesional de enfermería puede identificar 

alteraciones en el crecimiento, detectar de manera oportuna presencia de 

enfermedades, facilitando su diagnóstico y rápida intervención. 

SEGUNDA: Considerar una prioridad la actividad de la estimulación temprana 

con participación de la familia a través de actividades prioritarias que 

determinaran el futuro de los niños y por tanto garantizar un desarrollo de 

nuestra sociedad; el profesional de enfermería es el encargado del control de 

crecimiento y desarrollo, y debe organizar e implementar contantemente 

actividades de estimulación temprana para potenciar el desarrollo de los 

niños, con técnicas participativas que permitan afianzar los conocimientos 

para su aplicación. 

TERCERA: La estimulación temprana por el profesional de enfermería logra 

recuperar los riesgos y déficit en cualquiera de las áreas de desarrollo, salvo 

problemas de tipo neurológico que ya requiere rehabilitación con un equipo de 

profesionales especializados. Esta estimulación se da atreves de cuatro 

áreas: cognitiva, motriz, lenguaje y socio emocional con el fin de mejorar sus 

posibilidades de movilidad y de mayor exploración del medio en el que se 

desenvuelven. Además de involucrar a la familia en el cuidado del niño y 

explicarle del beneficio de un hogar afectuoso sin conflictos, puesto que un 

buen entorno ayudará también a los demás miembros de la familia, impulsar 

la consejería en estimulación temprana y de los cuidados en el hogar, 

acompañado con una buena alimentación 

 

  



53 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

1. NIÑEZ, La Familia y la Comunidad. OPS PALTEX 2004. 

2. COSTA, M. Materiales lúdicos y didácticos de Educación para la salud. En 

“Educación para la salud a través del juego y el juguete”. AEFJ. Valencia. 

2001 

3. CRUZ Tomas Leyda. “Estimulación en edades tempranas”. Instituto 

Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. Cátedra Unesco en Ciencias de 

la Educación. 

4. FIGUEROA DE CAMACHO, Elsa. Cursillo de Estimulación Temprana. 

Separata, 1984 

5. GASSIER, J. (1990). Manual del desarrollo psicomotor del niño. 

Barcelona: Masson (2ª Ed.). 

6. GARCÍA SÁNCHEZ, F.A. ( 2002) “ Atención Temprana : elementos para 

el Desarrollo de un modelo integral de intervención “. Bordon 

7. GORDON, Ira J., El primer año de vida. Una guía práctica para el 

desarrollo de la interacción padres- hijos en los primeros doce meses de 

vida. Ed. Gedisa. México .1983 

8. LEZCANO GIL, Luis Arturo, Neurodesarrollo y Estimulación, Capitulo: 

Fundamentos Genéticos del Desarrollo Neurodesarrollo Estimulación, 

editorial Medica Panamericana, Bogotá, 2001 Colombia. 

9. LUCILLE C. ALKIN, Teresa Supervielle, Ron Sawyer, Patricio Cantón. 

“Paso a paso como evaluar el Crecimiento y Desarrollo de los niños” 

Unicef Ed. Pax México 2000. 

10. NANDA INTERNACIONAL, Inc. Diagnósticos Enfermeros. Barcelona 

España. 2015-2017. 



54 

11. NORMAS TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO PSICOMOTOR DEL MENOR DE 6 AÑOS. 1993. 

Ministerio de Salud de la República de Chile 

12. ORDÓÑEZ Legarda Ma. Del Carmen – Alfredo Tinajeros Miketta, 

“Estimulación Temprana, Inteligencia Emocional y Cognitiva “Ed. MMV. 

Madrid- España 2010 

13. PÉREZ-LÓPEZ, J. Y BRITO DE LA NUEZ, A. Manual de Atención 

Temprana. Pirámide. Madrid. 2004 

14. PERALTA María Victoria y Fujimoto Gómez Gaby. La atención integral de 

la primera infancia en América Latina. Ejes centrales y desafíos para el 

siglo XXI. 

15. POLAINO-Lorente, A. (1997). Apego y educación temprana. Comunidad 

Educativa, No. 244, pp. 12-14. 

16. RAMÍREZ TARAZONA, Grethel, Neurodesarrollo y Estimulación, Capitulo: 

Nutrición y Neurodesarrollo, editorial Medica Panamericana, Bogotá, 2001 

Colombia.  

17. RICHTER DE AYARZA, Rosa. “La educación del niño menor de 3 años”. 

Editores Amaru 

18. RIVA Amella José Luis. “Como Estimular el Aprendizaje “Editorial Océano, 

Barcelona Españ20010  

19. RODRÍGUEZ Calzado,R. Acerca de las bases neurales de la inteligencia. 

Revista del ISPEJV. 

20. RODRÍGUEZ A.” Avances en el Desarrollo del Niño de 0-12 meses 

mediantelas Técnicas de Estimulación Temprana en un Centro de 

Estimulación. 2002. 

21. RODRÍGUEZ M. E. “Estimulación Temprana de la Inteligencia, Madrid, 

Ed. Laberinto. 2003 



55 

22. SANTOYO VELASCO, C. (1991). Notas sobre la plasticidad del desarrollo 

psicológico y las interacciones tempranas. Revista Intercontinental de 

Psicología y Educación, Vol. 4, Nº. 2, 175-183. 

23. WOOLFSON. Richard C. “Mira como hablo” Guía de Actividades para la 

estimulación de su hijo de 3 a 3 meses .MensSana , 2003. 

24. ZULUAGA GOMEZ, Jairo Alberto, Neurodesarrollo y Estimulación, 

Capitulo: Organización para la Percepción y el Movimiento, editorial 

Medica Panamericana, Bogotá, 2001 Colombia 

25. MINSA. (2017). Norma Técnica de Salud para el Control del - Minsa. 

2018, de MINSA Sitio web: 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/01InformacionInst/archiv

olegaldigital/Directiva2017/RM_N_537-2017-MINSA.pdf 

26. SOUZA JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos 

diagnósticos da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo; 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S 

  



57 

ANEXO Nº 1 
 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA SEGÚN LAS 14 NECESIDAD VIRGINIA 
HENDERSON 

GUÍA BÁSICA DE VALORACIÓN SEGÚN 14 NECESIDADES DE V. HENDERSON 

1. RESPIRACIÓN (Y CIRCULACIÓN). Respira normalmente. 
El patrón respiratorio, su frecuencia y profundidad, así como la presencia de 
disnea y su relación con la movilidad. Presencia de tos, expectoración, ruidos 
anormales, hábito tabáquico, y adecuación del uso de medicación y dispositivos. 
Valorar frecuencia cardiaca y tensión arterial. 
SIN ALTERACIONES  

2. ALIMENTACIÓN / HIDRATACIÓN. Comer y bebe adecuadamente. 
El grado de autonomía para alimentarse. Hábitos de hidratación y alimentación, 
tipo de dieta, apetito, alergias, dificultad a la masticación y deglución, presencia 
de náuseas y vómitos. Valorar peso, talla e índice de masa corporal. 
SIN ALTERACIONES 

3. ELIMINACIÓN. Elimina por todas las vías corporales. 
El grado de autonomía para la eliminación urinaria y fecal. Hábitos de 
eliminación, incontinencia o retención, estreñimiento, gases, sangrado y dolor. 
SIN ALTERACIONES 

4. MOVILIZACIÓN. Movimiento y mantenimiento de posturas adecuadas. 
El grado de autonomía para la movilidad. Actividad física, fuerza, estabilidad, 
energía para las AVD y uso de dispositivos. 
SIN ALTERACIONES 

5. REPOSO/SUEÑO. Dormir y descansar. 
Valorar el patrón de sueño, problemas para dormir, sensación de haber 
descansado. 
SIN ALTERACIONES 

6. VESTIRSE / DESVESTIRSE. Escoge la ropa adecuada: vestirse y 
desvestirse. 
El grado de autonomía para vestirse. Uso de calzado seguro. 
SIN ALTERACIONES 

7. TERMORREGULACIÓN. Mantiene la temperatura corporal dentro de los 
límites normales, adecuando la ropa y modificando el ambiente. 
El grado de autonomía para regular su temperatura. 
SIN ALTERACIONES 

8. HIGIENE / PIEL. Mantiene la higiene corporal y la integridad de la piel. 
Valorar el grado de autonomía para la higiene corporal y si ésta es correcta. 
Estado de la piel y mucosas. Higiene bucal. 
SIN ALTERACIONES 
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GUÍA BÁSICA DE VALORACIÓN SEGÚN 14 NECESIDADES DE V. HENDERSON 

9. SEGURIDAD. Evita los peligros ambientales y evitar lesionar a otras 
personas. 
El grado de autonomía para prevenir peligros. Nivel de conciencia. Capacidad 
para prevenir caídas, aspiraciones, quemaduras, dolor e infecciones. Peligros 
ambientales, alergias, déficits visuales o auditivos, tóxicos, violencia. Manejo del 
régimen terapéutico. 

 RIESGO DE RETRASO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR R/C 
EFECTOS DE LA INCAPACIDAD DEL CUIDADOR PARA AYUDAR EN EL 
DESARROLLO INFANTIL 

 TEMOR R/C ENTORNO DESCONOCIDO E/P IMPACIENCIA 
IRRITABILIDAD Y CONDUCTA DE EVITACIÓN 

10. COMUNICACIÓN. Se comunica con los demás, expresando emociones, 
necesidades, temores u opiniones. 
Dificultad en la comunicación verbal, en las relaciones sociales, familiares y 
sexuales. Situación de aislamiento social. Existencia y adecuación de una 
persona cuidadora. 

 DETERIORO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL R/C DIFERENCIAS 
RELACIONADAS CON LA EDAD DEL DESARROLLO E/P DIFICULTAD EN 
LA COMUNICACIÓN, PRONUNCIACIÓN POCO CLARA, DIFICULTAD PARA 
FORMAR FRASES Y PALABRAS 

 DETERIORO DE LA INTERACCIÓN SOCIAL R/C ALTERACIONES DEL 
ÁREA SOCIAL EN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU GRUPO DE EDAD E/P 
IRRITABILIDAD, LLANTO PERSISTENTE Y NO RESPONDE A ÓRDENES. 

 AFRONTAMIENTO FAMILIAR COMPROMETIDO R/C DESORGANIZACIÓN 
FAMILIAR Y POCO SOPORTE A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO 
DEL NIÑO E/P DETERIORO DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

11. CREENCIAS Y VALORES. Vive de acuerdo con sus propios valores y 
creencias. 
El grado de conocimiento y aceptación de su estado de salud, cambios vitales y 
de rol. Prácticas religiosas. Valores relacionados con la salud. Dificultad para 
tomar decisiones y afrontar situaciones difíciles. Testamento vital. 

 SIN ALTERACIONES 

12. TRABAJAR/REALIZARSE. Se Ocupa en algo de tal forma que su labor tenga 
un sentido de realización personal. 
La influencia de la salud en su situación laboral, social y familiar. Situación socio-
económica. 

 SIN ALTERACIONES 
13. OCIO. Participa en actividades recreativas. 

Las actividades de ocio habituales e influencia de la salud en su realización. 

 SIN ALTERACIONES 
14. APRENDER. Descubre o satisface la curiosidad que conduce a un 

desarrollo normal y a utilizar los recursos disponibles. 
El nivel de estudios, grado de información sobre su salud, alteraciones de la 
memoria, cognición, atención o percepción. Autoestima, imagen corporal. 

 CONOCIMIENTOS DEFICIENTES R/C FALTA DE INFORMACIÓN Y FALTA 
DE INTERÉS EN EL APRENDIZAJE E/P RETRASO EN EL DESARROLLO 
PSICOMOTOR DEL NIÑO  
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ANEXO Nº 2 
 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 

Necesidad de Henderson: N° 9 seguridad  
Definición: Riesgo de sufrir un retraso del 25% o más en una o más de las áreas de conducta social o autor reguladora, cognitiva, 
del lenguaje o de las habilidades motoras gruesas o finas. 
 

DIAGNOSTICO  NOC 
(resultados)  

NIC 
(intervenciones) 

 
00112 Riesgo 
de retraso en el 
desarrollo 
psicomotor R/C 
efectos de la 
Incapacidad del 
cuidador para 
ayudar en el 
desarrollo 
infantil. 
 

 

 
(0103) Desarrollo Infantil: 
12 Meses – 1 año 11 Meses 
 
Indicadores:  

 Desea estar de pie 

 Se apoya en el mobiliario 
para caminar  

 Intenta dar pasos solo  

 Se agarra con presión 

 Golpea un bloque contra otro 

 Bebe de una taza  

 Come con los dedos  

 Come con la cuchara  

 Utiliza un vocabulario entre 
una y tres palabras  

 Imita vocalizaciones  

 Busca objetos escondidos  

 Participa en juegos sociales  
- Dice adiós con la mano  

7050.- Fomento del desarrollo del niño o la niña. 

 Identificar sus necesidades especiales y las adaptaciones 
necesarias, cuando proceda. 

 Mostrar a los cuidadores las actividades que promueven el 
desarrollo. 

 Remitir los cuidadores, a grupos de apoyo, si procede. 

 Facilitar la integración del niño con sus iguales. 
7040.- Apoyo a la persona cuidadora principal. 

 Determinar el nivel de conocimiento de la persona cuidadora. 

 Determinar la aceptación del cuidador familiar de su papel. 

 Controlar los problemas de interacción de la familia en relación con 
los cuidados del menor. 

 Enseñar al cuidador técnicas de manejo del estrés. 

 Informar al cuidador sobre los talleres implementados por el centro 
de salud  

4720 Estimulación cognoscitiva  
Disponer de una estimulación sensorial y cognitiva planificada mediante 
la implementación de programa de sesiones de estimulación temprana 
para el área del lenguaje. 
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Necesidad de Henderson: N° 10 Comunicación  
Definición: Disminución, retraso o carencia de la capacidad para recibir, procesar, transmitir y/o usar un sistema de símbolos.  

DIAGNOSTICO  NOC 

(resultados)  

NIC 

(intervenciones) 

 

00051 Deterioro de 
la comunicación 
verbal R/C 
Diferencias 
relacionadas con la 
edad del desarrollo 
E/P dificultad en la 
comunicación, 
pronunciación poco 
clara, dificultad 
para formar frases 
y palabras. 

 

 

 

 

(0902) Capacidad de 
comunicación 

Indicadores: 

 Utiliza el lenguaje 
hablado. 

 Utiliza dibujos e 
ilustraciones. 

 Utiliza lenguaje no 
verbal. 

 Reconoce los 
mensajes recibidos. 

 

Implementar sesiones de estimulación temprana reforzando el área de 
lenguaje 

4976.- Fomento de la comunicación: déficit del habla. 

 Dar una orden simple cada vez, si es el caso. 

 Escuchar con atención. 

 Utilizar palabras simples y frases cortas, si procede. 

 Animar al niño a que repita las palabras. 

5520.- Facilitar el aprendizaje. 

 Establecer metas realistas, objetivas con el niño y el familiar (mediante 
ejercicios, la observación de imágenes y repetición de las mismas, mostrar 
videos educativos, reproducción de sonidos de diferentes objetos, animales 
y situaciones, los cuales el niño debe de identificar, Incluir juegos de 
asociación auditiva y lectura de cuentos) 

 Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y compresión del cuidador 
familiar. 
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Necesidad de Henderson: N° 10 Comunicación  
Definición: Cantidad insuficiente o excesiva o cualitativamente ineficaz de intercambio social.  

DIAGNOSTICO  NOC 

(resultados)  

NIC 

(intervenciones) 

 

00052 Deterioro 
de la interacción 
social R/C 
alteraciones del 
área social en 
actividades 
propias de su 
grupo de edad 
E/P irritabilidad, 
llanto persistente 
y no responde a 
órdenes. 

 

 

 

(1503) Implicación 
social 

(1502) Habilidades de 
interacción social 

(0116) Participación en 
juegos 

Indicadores  

 Interacción con 
miembros de la familia  

 Interacción con otros 
niños 

 Participación en los 
talleres  

4430 Terapia con juegos 

 Animar al niño a que exprese y comparta sus sentimientos por medio del juego. 

 Continuar con las sesiones de juego regularmente para establecer confianza y 
disminuir el miedo debido al tratamiento no familiar. 

 Recomendar juegos en familia. 

 Potencialización de la socialización. 

 Animar al niño a desarrollar relaciones con sus amigos. 

 Fomentar las actividades sociales con niños de la misma edad. 

4310 Terapia de actividad 

 Disponer juegos de grupos no competitivos, estructurales y activos. 

 Modificación de la conducta: habilidades sociales  

4352 Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención 

 Implementar sesiones de estimulación temprana reforzando el área social 
mediante la interacción con la música, el baile el canto, y colaboración en 
actividades grupales 
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Necesidad de Henderson: N° 9 seguridad  
Definición: Respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce conscientemente como un peligro. 

DIAGNOSTICO  NOC 

(resultados)  

NIC 

(intervenciones) 

   

00148 Temor R/C 
Entorno 
desconocido E/P 
Impaciencia 
irritabilidad y 
conducta de 
evitación. 

 

 

 

 

(01404) Control de miedo 

Indicadores  

 Mantiene las relaciones 
sociales 

 Mantiene la concentración 

 Controla la respuesta de 
miedo  

5820 Disminución de la ansiedad y temor 

 Tratar de comprender la perspectiva del niño sobre una situación 
estresante 

 Crear un ambiente que facilite la confianza y seguridad al niño, 
mediante muestras de afecto y buen trato. 

 Establecer actividades recreativas encaminadas a reducir su tensión y 
ansiedad. 

5380 Potenciación de Seguridad  

 Animar a la familia a que proporcione objetos personales para el uso 
o disfrute del paciente.  

 Ayudar a la familia a identificar los factores que aumentan el sentido 
de seguridad.  
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Necesidad de Henderson: N° 14 
Definición: Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico. 

DIAGNOSTICO  NOC 

(resultados)  

NIC 

(intervenciones) 

   

 

Conocimientos 
deficientes R/C falta de 
información y falta de 
interés en el 
aprendizaje E/P retraso 
en el desarrollo 
psicomotor del niño  

 

1811. Conocimiento 
actividad prescrita. 

Indicadores  

 Conocimiento de la 
actividad prescrita. 

 Descripción de los efectos 
esperados de la 
estimulación temprana  

 

5568. Educación paterna. 

 Enseñar a los cuidadores familiares habilidades de estimulación 
temprana. 

 Mostrar cómo pueden estimular el desarrollo del niño. 

 Observar las necesidades de aprendizaje de la familia. 

5520. Facilitar el aprendizaje. 

 Establecer metas realistas, objetivas con la persona cuidadora. 

 Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y comprensión de la 
persona cuidadora. 
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Necesidad de Henderson: N° 10 Comunicación  
Definición: Una persona de referencia que habitualmente brinda soporte (familiar, persona significativa o amigo íntimo) 
proporciona un apoyo, confort, ayuda o estímulo que puede ser necesario para que el paciente maneje o domine las tareas 
adaptativas relacionadas con su reto de salud, que es insuficiente, ineficaz o está comprometido. 

DIAGNOSTICO  NOC 

(resultados)  

NIC 

(intervenciones) 

Afrontamiento 
Familiar 
Comprometido 
R/C 
Desorganización 
familiar y poco 
soporte a las 
necesidades de 
desarrollo del niño 
E/P deterioro del 
funcionamiento 
familiar. 

 

(2600). Superación de problemas de 
la familia. 

 Afronta los problemas. 

 Implica a los miembros de la familia 
en la toma de decisiones. 

 Establece prioridades. 

(2604) Normalización de la familia. 

 Adapta el programa de estimulación 
para satisfacer las necesidades del 
niño afectado  

 Utiliza recursos, incluyendo 
consejería, cuando es necesario 

5230. Aumentar el afrontamiento. 

 Alentar a la persona cuidadora a encontrar una descripción 
realista del cambio de papel. 

 Ayudar a la persona cuidadora a desarrollar una valoración 
objetiva sobre la importancia del cuidado al niño  

7110. Fomento de la implicación familiar. 

 Identificar la capacidad de los miembros de la familia para 
implicarse en el cuidado del menor. 

 Apreciar los recursos físicos, emocionales y educativos de la 
persona cuidadora principal. 

 Reconocer los síntomas físicos de estrés de los miembros 
de la familia. 
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ANEXO 3 

PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA POR ÁREAS DE DESARROLLO PARA NIÑO DE 1 AÑO 
1.- ÁREA SOCIAL 
Nro. de 
Sesión 

CONDUCTA OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIALES 

01 Come solo o con ayuda  
 

Favorecer su independencia 
 

Permite que coma solo(a) aunque tire algo de los alimentos servidos. 
sentarlo ante la mesa, darle la cuchara y animarle a comer solo si no puede ayudarle a llevar 
los alimentos hacia la boca. 

Alimentos 

02 Se lava las manos solo  
o con ayuda 

Propiciar su autonomía en el 
aseo personal 
 

Cuando se le vaya a lavar las manos, abrir el caño y animarle a mojárselas. Se le dar el 
jabón para que se enjabone, abrir el caño para que se enjuague. Darle la ayuda que 
necesite y poco a poco ir eliminándola lo más posible  

Jabón . agua 

03 Baila 
Aplaude 

Permitir la estimulación 
vestibular  
Interactuar con extraños 

Enséñale algunas canciones infantiles y motívale a seguir el ritmo con el cuerpo. 
Bailar y aplaudir con ellos para que desarrolle sus movimientos. 
No lo fuerces a jugar con otros niños y niñas, respeta los ratos en que quiera estar solo(a) 
Anímale a convivir con otras personas, niños(as) y adultos. 

Niños 
Adultos 
Videos 
Cd de música 

04 Ayuda tareas simples de la 
casa 

Fomentar su independencia Enseñarle a guardar sus juguetes Caja para juguetes 

05 Hace caso a ordenes simples Fomentar la socialización Pedirle que le pase algún objeto que usted nombre Escoba 
recogedor 

06 Se viste con ayuda  Fomentar la independencia Enseñarle a colocarse la ropa en el lugar adecuado y luego dejar que él lo haga solo. Ropa del niño 

07 Expresa su estado de animo 
Hace mímica con diferentes 
caras 

Reforzar sus estados de 
ánimo a través de demostrar 
emociones 

 Mostrarle imágenes de contento, enojado, cansado, triste , alegre y hacerle que imite según 
la cara que le mostremos 

Laminas con 
imágenes de 
emociones 

08 Ríe  
Juega con otros niños 
Abraza 

Reforzar sus lazos afectivos 
y la alegría de los niños y 
adultos  

Enseñarle a despedirse, tirar besitos y hacer chao  
Tratar que juegue con otros niños, haciendo rondas con los niños y con los adultos 
Se les agrupara en parejas y se les dirá que abrace a su pareja al sonido del silbato 

Colchonetas 
Pelotas 
Silbato 

09 Reconoce sus prendas de 
vestir 

Propiciar su autonomía e 
identidad personal  

Sentarlos en grupo en una ronda hacerles que se quiten sus prendas de vestir ,las lancen al 
centro de tal manera que todas se mezclen , luego indicarles que reconozcan sus prendas 
las recojan y se vistan con la ayuda de la mama sino pueden hacerlo solos 

Prendas de vestir 

10 Participa en actividades 
grupales 

Favorecer la interrelación con 
su entorno 

Sentar a los niños en círculo darles indicaciones de cogerse de las manos , los ojos, la 
cabeza, la nariz, las orejas etc. 

niños 

11 Reconoce texturas Favorecer la percepción Vestir al niño de una manera cómoda dejando libre sus manos para que pueda sentir 
distintas sensaciones, coloque frente a los muñecos con diferentes texturas para que pueda 
tocarlos y reconozca las diferentes texturas 

Objetos y cosas de 
diferente textura 

12 Saluda y se despide fortalecer la socialización con 
las personas de su entorno 

:Cuando entra hacerle saludar a las personas que encuentra y cuando se va hacerle 
despedir  

Padres - niño 
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2.- ÁREA DE COORDINACIÓN: 
 

Nro. 
de 

Sesión 

CONDUCTA OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIALES 

01 Coge objetos 
Pasa hojas 
 

Propiciar coordinación dinámica con 
las manos y despertar interés por 
imágenes 

Ofrecerle una revista libro de cuentos y enseñarle a pasar las hojas una a una con sus 
deditos 
 

Cuentos 
Objetos pequeños 

02 Inserta Favorecer el uso de la pinza Enseñarle a insertar cintas de colores en anillos o bolitas con orificios  Anillos –bolitas – cintas 
de colores 

03 Apila cubos 
Hace torres 
Golpea objetos 

 
Contribuir al incremento de su 
coordinación viso-motora 

Apila tres o cuatro cubos uno sobre otro. 
Sentar al niño ante una mesa, darle dos cubos y enseñarle a ponerlos en fila para imitar 
la construcción de un tren y hacer torres de 3 y 5 cubos  
Enséñale a golpear con una cuchara de metal o madera sobre una cacerola, una lata o 
cualquier vasija que no se rompa y que no implique algún peligro. 

Cubos de madera o de 
plástico 
Cucharas 
Cacerola 

04 Hace garabatos  
 

Desarrollar acciones viso motoras Coloque en el piso varios papelotes para cubrirlo, con un frasco temperas píntese las 
manos y enseñe a la niña. En una hoja de papel hacer con la crayola una raya echada . 
Entregar al niño una hoja de papel y crayones y enseñarle que haga garabato  

Papelotes  
Temperas - crayones 
Hojas de papel  

05 Arruga y rasga el 
papel 

Desarrollar el movimiento de los 
dedos 

Ofrecerle al niño papel para que lo arrugue y lo rasgue ,previa demostración Papel sedita de color 

06 Encaja aros 
Hace bolitas,       
 

Fortalece la plasticidad de sus dedos 
y su capacidad de encaje  
 

Entregarle al niño o niña un juguete porta aros de plástico, para que pueda retirarlos 
uno por uno o intente colocarlos, hágale, demostrarle y que imite  
Darle pedazos de papel sedita y enseñarle que haga bolitas y la pegue en una imagen 

Aros de plástico de 
colores  
Papel sedita de colores 

07 Hace agujeros 
 

Permitir la exploración y vivenciar la 
situación de atravesar un objeto 

Perfore una lámina de micro poroso con agujeros de diferentes tamaños para que la 
niña o niño meta sus manos y mire a través de ellos. 

Micro poroso de 
diferentes colores - 
punzón 

08 Golpea con la 
cuchara 

Desarrollar la capacidad audio-manual Tocar el tambor con la cuchara sobre la mesa 
Introduce la cuchara en el vaso 

Cuchara  
Vaso - tambor 

09 Imita trazos verticales 
y horizontales 

Desarrollar la percepción viso motriz Con el niño ante una pizarra, enseñarle a imitar trazos verticales. Repetirlo también en 
la mesa. Hacer lo mismo, pero con trazos horizontales 

Pizarra  
Plumón- tiza 

10 Abre y cierra 
recipientes 
 

Mejorar la coordinación dinámica de 
las manos 

Enseñarle a abrir y cerrar todo tipo de cajitas. Hacer que meta y saque objetos de ellas. 
Enseñarle a abrir frascos de tapa de rosca. Al principio, ayudarle guiándole la mano  

Cajitas con tapa 
Frascos de tapa rosca 

11 Mete objetos en 
recipientes estrechos 

Desarrollar la coordinación viso 
manual 
 

Enseñarle a meter bolitas en frascos de boca cada vez más estrecha. 
Ir aumentando poco a poco la dificultad del ejercicio hasta que sea capaz de hacerlo en 
una botella de boca estrecha. 

Bolitas  
Frascos con diferentes 
tamaños de rosca 

12 
 

Atrae el cubo con un 
palo 

Propiciar la coordinación viso manual Con el niño en posición sentado ,ofrecerle el palo ,colocar frente a él ( a 30 cm ) un 
cubo. e indicarle que lo atraiga hacia él, se le demostrara la acción. 

Palo de 50 cm. de largo 
de madera 
Cubo de madera 
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3.- ÁREA DE LENGUAJE : 
 

Nro. 
de 

Sesión 

CONDUCTA OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIALES 

01 Reconoce y entiende su nombre 
 

 
fortalecer su identidad 

Llámale por su nombre y pídele que lo pronuncie. 
Enseñarle una foto suya en la que esté solo y decirle quien es. 
Enseñarle una foto donde salga con otras personas y que reconozca. 
 

fotografías 
 

02 Reconoce animales domésticos 
 

Identificar animales domésticos Mostrarle láminas sencillas donde haya animales domésticos y que los señale y los 
nombre 
Ponerle videos de animales domésticos y preguntarle cuál es su sonido. 

Laminas de animales 
domésticos 
Videos  

03 Pronuncia palabras Propiciar la comunicación verbal 
y no verbal  
 

Cuando el niño desee algo (agua...) hacer que diga “papá, agua”. 
Mostrarle objetos familiares y preguntarle “¿qué es esto?” si no contesta decirle “di 
pelota”... poco a poco ir eliminando la ayuda hasta que responsa solo 
Poner al niño ante una lámina sencilla que represente un objeto que ya sabe nombrar 

Objetos familiares  
Laminas de objetos 
de la casa 
 

04 Sopla Mejorar la vocalización Darle bolitas de algodón o tecnofort de colores en un recipiente con tapa de malla y 
hacerle soplar varias veces con fondo musical 

Vasos con bolitas de 
algodón o tecnofort 

05  Comprende Acciones sencillas  Desarrollar la capacidad de 
comprensión  

Canta canciones relacionadas a acciones, ver videos de donde se verán las acciones 
ejm. Baila como la niña del video 

Canciones  
videos 

06 Usa palabras para comunicar 
deseos 

Fomentar la adquisición de 
vocabulario 

Ejercicio: nombrarle con frecuencia objetos. Articular lentamente el nombre del objeto al 
tiempo que se le muestra al niño. Empezar con objetos muy familiares y que contengan 
los sonidos conocidos por él. A continuación preguntarle “¿qué es esto?” “di pan”, por 
ejemplo.  

Objetos en imágenes 
y videos 

07 Entrega objetos familiares Desarrollar la capacidad de 
comprensión 

Colocar ante el niño dos objetos que le sean familiares: pelota, cuchara, zapato, 
muñeca... y decirle: “dame...” si no lo hace, llevarle la mano al objeto en cuestión y 
pedirle que nos lo dé. Al principio presentar siempre los objetos de dos en dos.  

pelota, cuchara, 
zapato, muñeca 
familiar 

08 Imita palabras y repite varias 
veces una imagen 

Ayudarlo a memorizar e 
identificar cosas  

Mmostrarle, imágenes de figuras geométricas o frutas, y le repetimos el nombre. al 
escuchar, intentará repetir lo que le decimos y poco a poco se acordará del nombre de la 
figura . 

imágenes y videos de 
frutas- figuras 
geométricas  

09 Obedece órdenes Propiciar la capacidad de 
comprensión  

Darle órdenes sencillas  formadoras ejm., guarda tus juguetes , quítate el sobrero Objetos que le sean 
familiares 

10 Conoce nociones de “uno- 
muchos 
 

Iniciar en el conocimiento de 
conceptos de cantidad 
 

Sentarlo ante una mesa. Poner en ella un montón de lápices, por ejemplo, y separado 
unos diez centímetros un lápiz solo. Preguntarle “¿dónde hay UNO?” Si no lo señala, 
llevarle su mano al montón correspondiente. Después preguntar “¿dónde hay 
muchos?”... 

Varios lápices 

11 Realizar cuatro direcciones: a 
mamá, a mi, sobre la mesa; 
sobre si mismo 

Desarrollar la capacidad de 
comprensión): 

Darle un objeto al niño, a continuación, decirle : “dale a mama”, “dámelo a mí”. 
“ pon sobre la mesa o la silla” . “pon tu mano sobre tu cabeza “ 

Juguetes 

12 Reconoce las partes del cuerpo favorece el proceso de identidad Apunta 4 o mas partes del cuerpo de la muñeca 
Jugar con el niño invitándolo a tocarse las partes del cuerpo mientras se le va recitando.  

muñeca 
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4.- ÁREA MOTORA 
Nro. 
de 

Sesión 

CONDUCTA OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIALES 

01 Camina hacia adelante                               
Se agacha-               
Se levanta 

Favorecer el control postural De pie y frente a ti, apoya su espalda contra la pared. Pídele que camine hacia ti 
Estando el niño de pie, colocarle un juguete de su agrado en el suelo y animarle a cogerlo, 
agachando y volviéndose a levantar mirándose en el espejo 

Juguetes 
Espejo 

02 Camina en zig zag y en un 
circuito de formas 

Perfeccionar formas de 
desplazamiento 

Dibujar en el piso un circuito de formas y en zig zag y hacer que camine sobre él ,1ro. 
demostrarle   

Cinta maskin 

03 Sube escaleras agarrado a la 
barandilla  

 Mejorar la coordinación de 
las diferentes partes del 
cuerpo en movimiento): 

Poner al niño de pie al principio de la escalera con una mano agarrada a la barandilla y 
animarle a subir. Si no lo hace, colocarle un pie en el escalón siguiente y hacer que levante 
el otro pie. Retirarle poco a poco la ayuda. Reforzar. 

Escalera con 
barandas 

04 Camina hacia atrás 
Camina hacia los lados 
Corre  

Mejorar la coordinación de 
las distintas partes del cuerpo 
y el equilibrio 

Coger al niño de la mano y animarle a andar lo más rápido posible. 
Amarra un carrito de plástico y enséñale a que lo jale caminando hacia atrás 
Colocar al niño ante un espejo grande ya animarle a andar hacia atrás varios pasos. 
Amarra un carrito de plástico y enséñale a que lo jale caminando hacia un costado y al otro  

Espejo 
Carrito con cordel 

05 Camina con obstáculos 
 

Fortalecer su equilibrio 
 

Haga caminar a la niña o niño alrededor de la habitación y póngale obstáculos Rodetes 
colchonetas 

06 Gatea con facilidad 
 

Mejorar su confianza 
respecto a su desplazamiento 

Formar una fila de sillas para que pase por debajo o unos bultos para que pase por encima. Sillas 
almohadas 

07 Se para en un pie con ayuda Favorecer el equilibrio Ubicar al niño frente a su madre y pedirle que levante un pie con ayuda de la madre Mamá 
niño 

08 Se pone de pie solo 
 

Reforzar su capacidad 
corporal 

Cuelgue en la pared o puertas globos pequeños o cintas de agua de colores, siente al niño 
a la altura de ellos para que intente ponerse de pie, cada vez cuélguelos más arriba para 
que se esfuerce por agarrarlo 

Globos de colores 
Un Cordel  

09 Salta Ejercitar el dominio del 
cuerpo 

Subir la escalera con apoyo de la mama ayudarlo a saltar mostrándole un juguete 
motivador 
 

Escalera 
Juguete 
colchoneta 

10 Lanza pelota 
Patea pelota 
 

Fortalecer el equilibrio 
musculo-esquelético 

Ubicar al niño a 3 mts. de distancia primero de la mama luego de otro niño u otro adulto y 
hacer que lance la pelota con la mano o la patea 

Colchonetas  
pelotas 

11 Transporta objetos Mejorar la coordinación de 
las diferentes partes del 
cuerpo y equilibrio): 

Cuando camine sin dificultad, darle un objeto (cada vez más grande) para que lo transporte 
de un lugar a otro. 

Objetos grandes y 
pequeños 

12 Sostenerse de rodillas sin 
ayuda 

Controlar su propio cuerpo en 
posición de rodillas 

Poner al niño de rodillas, intentando que se mantenga en esta posición. Ayudarle si es 
necesario y retirarle poco a poco la ayuda hasta que no la necesite. 

Mamá y niño 
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ANEXO 4  

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

(EEDP) DE 0 A 2 AÑOS 
 
Nombre del niño(a)………A.M.A.Ch .......................................................................................  
Fecha de nacimiento ……16-2-16 ..........................................................................................  
Fecha de evaluación ……22-4-17 ..........................................................................................  
N° de Historia Clínica ……79543484 ......................................................................................  
Nombre de la madre …… D.Ch. M .........................................................................................  
 
Resultados de la primera evaluación                                   
Fecha: 22-4-17  .......................................................................................................................  
Edad mental…372 ...................................................................................................................  
Edad cronológica…426…………… Días…….…14….…..Meses ...........................................  
EM/EC. Coeficiente de desarrollo (CD)…0.87 .......................................................................  
Desarrollo Psicomotor: .........................................................................................................  
NORMAL (>=85) …………RIESGO (70 – 84) …74………RETRASO (<=69 ................................   
 
Resultados de la segunda evaluación: 
Fecha de evaluación: 6-1-18 ................................................................................................  
Edad mental…666 ...................................................................................................................  
Edad cronológica…680…………… Días…….…22….…..Meses ...........................................  
EM/EC. Coeficiente de desarrollo (CD)…0.97 .......................................................................  
Desarrollo Psicomotor: 
NORMAL (>=85) …92…………RIESGO (70 – 84) ……………RETRASO (<=69)  

 
PERFIL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

EDAD EN 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12  
15 

 
18 

 
21 

 
24 

Coordinación 4 8 1213 1617 2223 272928 3235 39 4344 
464948 

52 
57 58 

59 

64 

65 

 68 75 

Social 1 678 11 20 21 30 34  45 
4750 

54 
 61 70 73 

Lenguaje 2 710 1215 1720 21 30 33 40 45 
50 5455 

60 61 66 69 

67 70 

 

72 

Motora 35 9 14 1819 2425 26 31 363838 4142  
5153 

56 62 

63 

  

74 
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EDAD ITEM Puntaje EEDP 

1  
MES 

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

6 C/U 

 

2(L) Reacciona al sonido de la campanilla.  

3(M) Aprieta el dedo índice del examinador.  

4(C) Sigue con la vista la argolla (ángulo de 90°).  

5(M) Movimiento de cabeza en posición prona.  

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   

2 
MESES 

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 diferentes.  

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   

3 
MESES 

11(S) Sonríe en respuesta al examinador. 

6 C/U 

 

12(CL) Busca con la vista la fuente del sonido.  

13(C) Sigue con la vista la argolla (ángulo de 180°).  

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

15(L) Vocalización prolongada  

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   

4 
MESES 

16(C) 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 así mismo  

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

20(LS) Ríe a carcajadas.  

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   

5 
MESES 

21(SL) Vuelve la cabeza a 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 leve apoyo.  

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   

6 
MESES 

26(M) Se mantiene sentado solo, momentáneamente. 

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.  

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   

7 
MESES 

31(M) Se mantiene sentado solo por 30 segundos 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, una en cada mano.  

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   

8 
MESES 

36(M) Se sienta solo y se mantiene erguido. 

6 C/U 

 

37(M) Empuja hasta logara la posición de pie.  

38(M) Iniciación de pasos sostenido bajo los brazos.  

39(C) Coge la pastilla con movimiento de rastrillo.  

40(L) Dice da- da o equivalente (ta-ta).  

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   

9 
MESES 

41(M) Se pone de pie con apoyo. 

6 C/U 

 

42(M) Realiza movimientos que semejan pasos sostenido bajo los brazos.  

43(C) Coge la pastilla con participación del pulgar.  

44(C) Encuentra el cubo bajo el pañal.  
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45(LS) Reacciona a los requerimientos verbales.  

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   

10 
MESES 

46(C) Coge la pastilla con pulgar e índice. 

6 C/U 

6 

47(S) Imita gestos simples. 6 

48(C) Coge el tercer cubo dejando uno de los dos primeros. 6 

49(C) Combina cubos en la línea media. 6 

50(SL) Reacciona al “no-no”. 6 

 N (  )   D (  ) DE INICIO :   FECHA: 22-04-2017    EXAMINADOR:   

12 
MESES 

51(M) Camina algunos pasos de la mano. 

12 C/U 

12 

52(C) Junta las manos en la línea media (aplaude). 12 

53(M) Se pone de pie solo. 12 

54(LS) Entrega como respuesta a una orden. 0 

55(L) Dice al menos dos palabras con sentido. 0 

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   

15 
MESES 

56(M) Camina solo. 

18 C/U 

0 

57(C) Introduce la pastilla a la botella. 18 

58(C) Espontáneamente garabatea. 18 

59(C) Coge el tercer cubo conservando los dos primeros. 0 

60(L) Dice al menos tres palabras. 0 

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   

18 
MESES 

61(SL) Muestra sus zapatos. 

18 C/U 

 

62(M) Camina varios pasos hacia el lado.  

63(M) Camina varios pasos hacia atrás.  

64(C) Retira inmediatamente la pastilla de la botella.  

65(C) Atrae el cubo con el palo.  

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   

21 
MESES 

66(L) Nombra un objeto de los cuatro presentados. 

18 C/U 

18 

67(L) Imita tres palabras en el momento del examen. 18 

68(C) Construye una torre con tres cubos. 18 

69(L) Dice al menos seis palabras. 18 

70(SL) Usa palabras para comunicar deseos. 18 

 N (  ) D (  ) DE CONTROL: FECHA:  06-01-18     EXAMINADOR:   

24 
MESES 

71(M) Se para en un pie con ayuda. 

18 C/U 

18 

72(L) Nombra dos objetos de los cuatro presentados. 0 

73(S) Ayuda en tareas simples. 18 

74(L) Apunta cuatro o más partes en el cuerpo de la muñeca. 0 

75(C) Construye una torre con cinco cubos. 0 

 N (  )     D (  )    FECHA:          EXAMINADOR:   
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ANEXO 5 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

1. ÁREA MOTORA 

 

 
 

 

 

2. ÁREA DE COORDINACIÓN 
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3. ÁREA DE LENGUAJE 

 

 
 

4. ÁREA SOCIAL 

 

 
 

 


