
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO  EN EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN PREESCOLARES, 

GUADALUPE 2012” 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Br. PORTILLA AMAYA, KAREN JULLIANA 

                      BR. PORTILLA CUZCO, YULIANA VANESA 

 

ASESORA: Dra. ROCIO YVONNE TABOADA PILCO. 

 

TRUJILLO – PERU 

 

2012 

INFORME DE INVESTIGACION PARA OPTAR EL TITULO: 

LICENCIADA EN ENFERMERIA 

 



 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 
 

A Dios. 

 

Por darnos la oportunidad de vivir, por  

estar con nosotras en cada paso que damos, por fortalecer 

nuestro corazón e iluminar nuestra mente,  por haber  

puesto en nuestro camino a aquellas personas que  

han sido nuestro soporte y compañía durante todo 

 el periodo de estudio y  por habernos  dado salud para  

lograr nuestros objetivos, además de su  

infinita bondad y amor 

 (KAREN Y YULI) 

 

 

 

 

A mi madre Berta 

Por haberme apoyado en todo momento, 

por sus consejos, sus valores, por la motivación 

 constante que me ha permitido ser una persona  

de bien, pero más que nada, por su amor. TE AMO 

                            

(KAREN)     

 

 

 

 

A nuestro  padre Estuardo 

Por los ejemplos de perseverancia y constancia  

que lo caracterizan, por el valor mostrado para  

salir adelante,  por su sacrificio  y amor. 

 (KAREN Y YULI) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

A nuestro abuelito Juan 

Tu sueño  fue vernos profesionales,  DIOS   

te llevo con El, pero sabemos k desde el 

cielo  

estas guiándonos y estas tan  feliz como  

nosotras, siempre vivirás en nuestro corazón. 

 (YULI Y KAREN)  

 

 

 

 

A mi Rosayce  

Quien desde niña me enseño que todo se 

 puede lograr, con voluntad, por darme fuerzas 

cuando las necesitaba, y por haber compartido   

tantos hermosos momentos junto a mí. 

(KAREN) 

 

 

 

A nuestro hermano 

Por su gran amor, su ternura por la sonrisa, 

 abrazo, beso, palabras  hermosas y de aliento  

que nos da, te amamos y eres uno de los motivos  

más grandes que nos inspira superación. 

(KAREN Y YULI) 

 

 

 

 

A todos nuestros seres queridos 

Quienes nos apoyaron en todo momento, por 

 sus palabras y  fortaleza en momentos difíciles,  

y lo mas importante por confiar en nosotras. 

(KAREN Y YULI) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agradecimiento muy especial para 

nuestra querida asesora 

 

Por habernos guiado durante el desarrollo 

de esta tesis. Gracias por el trabajo exigido, 

pero que ahora le agradecemos  infinitamente 

porque fortaleció nuestro carácter, nos enseñó 

a trabajar con mayor disciplina y a darnos cuenta 

que podemos hacer más de lo que creemos. 

(KAREN Y YULI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

SUMARIO 

 
 

SUMARIO                                                        PAG 

RESUMEN………………………………………………………………………I 

ABSTRACT…………………………………………………………………….II 

I. INTRODUCCION……………………………………………...   1-25 

II. MATERIAL Y METODO  …………………………………...   26-33 

III. RESULTADOS……………………………………………….    .34-39 

IV. ANALASIS Y DISCUSIÓN…………………………………    40-43 

V. CONCLUSIONES………………………………………………….44 

VI. RECOMENDACIONES…………………………………………...45 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………………………….....46 

VIII. ANEXOS…………………………………………………………….55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO  “DE LA MANO CON MI 

NIÑO” EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN PREESCOLARES, GUADALUPE 2012” 

 
               Bachiller en Enf. Karen Julliana Portilla 

Amaya 1 

                                Bachiller en Enf. Yuliana Vanesa Portilla Cuzco  2 

Dra. Rocio Yvonne Taboada Pilco 3 

 

RESUMEN  

La presente investigación tipo prospectivo, cuasiexperimental, fue realizado en 

madres de preescolares, con la finalidad de determinar la efectividad del 

programa educativo “De la mano con mi niño”, en el nivel de conocimiento 

materno sobre estimulación temprana en  preescolares de la  I.E.I  Jesús el 

Divino Maestro, Guadalupe”. El universo muestral estuvo constituido por 30 

madres, la efectividad del programa educativo se midió a través de la 

aplicación de un pretest y un postest, para el análisis estadístico se utilizó una 

prueba estadística del chi – Cuadrado x2. Los resultados reflejan que antes de 

aplicar el programa educativo el 70% presentaba un nivel de conocimiento 

malo y regular el 30 por ciento; sin embargo después de la aplicación del 

programa educativo el  nivel de conocimiento materno sobre estimulación 

temprana se incremento a bueno con un 83.3 por ciento; los resultados 

muestran la efectividad del programa educativo en un p=0.000(<0.05). 

Palabras claves: Programa Educativo, Nivel de Conocimiento Materno, 

Estimulación Temprana, Preescolar. 
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ABSTRACT 

 
 

The present investigation(research) market, quasiexperimental, it was realized 

in mothers of pre-school, with the purpose of determining the efficiency of the 

educational program " Of the hand with my child ", in the level of mother 

knowledge on early stimulation in pre-school of the I.E.I Main Jesus Divine, 

Guadeloupe ". 

The sample universe was constituted by 30 mothers, the efficiency of the 

educational program measured up across the application of a pretest and a 

postest, for the statistical analysis a statistical test(proof) of the chi was in use - 

Square x2. 

The results reflect that before applying the educational program 70 % was 

presenting a level of bad(wrong) knowledge and regular 30 per cent; 

nevertheless after the application of the educational program the level of mother 

knowledge on early stimulation I increase to well with 83.3 per cent; the results 

show the efficiency of the educational program in one p=0.000 (<0.05). 

Key words: Educational Program, Level of Mother Knowledge, Early, Pre-
school Stimulation. 
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I. INTRODUCCION 

 

El origen de la estimulación temprana se sitúa en  la década de 

los años cincuenta y sesenta. Es en   los años 60 cuando diversos 

cambios sociales, políticos, científicos y en educación abren el camino 

hacia el inicio e implantación de este tipo de intervención a la que se 

denominó en sus inicios  estimulación precoz. Con el inicio de la 

estimulación temprana se dieron muchos acontecimientos. en el aspecto 

socio-cultural hubo cambios en los valores familiares y sociales, en el 

aspecto jurídico-social se produjo una mayor sensibilización por la 

justicia social y  principalmente frente a la explotación laboral de los niño, 

uno de los acontecimientos más importantes fue sin duda la Declaración 

de Los Derechos del Niño(a) (1959). (Vidal y Rubio, 2009). 

 

Según Sandoval (2005), al inicio la estimulación temprana, se 

aplicó  con la intención de atender a niños(as) con alguna deficiencia, a 

aquellos cuyas madres habían tenido problemas durante el embarazo  

y/o parto, etc. Sin embargo, empezaron a ver con gran asombro los 

avances que lograban los niños(as), así que se pensó en la idea de 

comenzar a implementarlo en niños(as) sanos para iniciar, lo antes 

posible su estimulación sin perder las grandes posibilidades que el 

niño(a) ya posee desde que nace y lograr un óptimo desarrollo. 
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Grenier (2010) en los últimos años la comunidad internacional ha 

encauzado sus esfuerzos a convocar  a cada uno de los países al 

desarrollo de programas de todo tipo encaminados a la  estimulación 

temprana, protección de la niñez, a lograr mejorar la  calidad de vida de 

la misma, alcanzando así  niveles cada vez mas altos de desarrollo. 

Asumir una concepción acerca de la falta de conciencia materna sobre 

estimulación temprana por desconocimiento, presupone contar con una 

concepción teórico-metodológica y un respaldo  económico, social y 

estatal que permita llevarla a vías de hecho. Logrando así que sea 

oportuna, no se detenga en reafirmar lo ya a logrado, sino que sea un 

elemento potenciador del desarrollo. 

 

La Organización Mundial de la Salud (2007) refiere que el 60 por 

ciento de preescolares no se encuentra estimulado, lo cual puede 

condicionar un retraso en cualquiera de sus cuatro esferas (social, 

lenguaje, motor, coordinación), refiriendo además que la falta de 

estimulación se da más en las áreas rurales debido a la falta  de 

educación que tienen los padres, y esto ocasiona a que no acudan al 

servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo - CRED, donde  sus 

niños(as) recibirían estimulación temprana y ellos serian educados sobre 

el tema. 
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El Perú, según  el INEI (2007), cuenta con una población de  

28,620,764  habitantes aproximadamente, 646,438 son preescolares; 

representando el 13 por ciento de la población total. Por lo tanto hay un 

porcentaje importante de preescolares, que deben ser estimulados pues 

son el futuro de un país en desarrollo, pero los cuidadores (familiares) 

tienen mayor preocupación en la adquisición económica, siendo el 

niño(a) el más afectado, creyendo que por ser pequeño(a) no necesita 

atención, ni cuidado, viéndose así limitados en alcanzar el máximo de 

sus potenciales. 

 

Por la importancia que tiene la estimulación temprana, los 

establecimientos de salud, cuentan con el servicio de CRED, donde la 

enfermera se encarga de  realizar  la estimulación temprana, la 

evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo, con  la 

finalidad de contribuir a mejorar la salud integral de la población  infantil 

(MINSA. 2009).  

 

El niño retroalimenta su mundo interno de todo lo que recibe del 

mundo exterior. Cuando nace su cerebro, salvo una serie de reflejos que 

le permiten su supervivencia (reflejos incondicionales), está totalmente 

limpio de conductas genéticas y constitucionalmente heredadas, y lo que 

posee es una infinita posibilidad y capacidad de asimilar toda la 

experiencia social acumulada por la humanidad durante cientos de 
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generaciones, y que le es transmitida  en este caso por la madre que lo 

cuida y atiende (Asociación Mundial De Educadores Infantiles, 2005). 

 

Los factores biológicos y ambientales influyen de manera positiva 

o negativa en el desarrollo psicomotor del niño(a) siendo múltiples y 

complejos pero indispensables para su evolución (Durivage, 1995). Entre 

los factores que limitan al desarrollo psicomotor del niño(a) es la 

carencia de estímulos adecuados a determinada edad. Los niños(as) 

necesitan no solo satisfacer necesidades físicas (alimentación, abrigo, 

etc.), sino que tienen además la necesidad de estímulos que faciliten el 

desarrollo afectivo, social, coordinación y motor para lograr un desarrollo 

integral. Para esto, diversos programas de salud de crecimiento y 

desarrollo han iniciado un plan de estimulación que se extiende al grupo 

de niños(as) de 0 a 6 años, a través de actividades ejecutadas por los 

equipos de salud y la participación activa de la familia y comunidad, 

tendiendo a promover un desarrollo integral del preescolar (MINSA, 

2010). 

 

El preescolar necesita estimulación sensorial, motriz, 

socioemocional y de lenguaje; así como ciertas condiciones ambientales 

básicas que deben ser proporcionadas por la persona más cercana al 

niño(a)”la madre”; la cual constituye el primer vinculo de naturaleza 

social. Cuando el preescolar llega a esta etapa, ha superado los peligros 



 
 

5 
 

de la infancia para entrar en una etapa más saludable de la vida. Es un 

periodo de desarrollo y crecimiento físico, cognitivo y lingüístico, que le 

permite descubrir, inventar, curiosear y desarrollar diversos tipos de 

conducta. Puede cuidarse mejor, empieza a desarrollar un concepto de 

identidad, adquiere roles de género y se muestra interesado en jugar con 

otros niños(as) (Blackman, 2007). 

 

Según Freud (2012), jugar es el trabajo de los niños(as), no 

solamente juega para gastar energía o bajar las tensiones, sino que para 

el niño(a) el juego le permite construir, dirigir, y vivir experiencias que 

contribuyen al desarrollo de su personalidad y autoestima. Esta actividad 

permite que el niño vaya construyendo dentro de su cabeza varias redes 

neuronales. Por esto, el juego es una forma particularmente buena de 

enseñar a los niños(as). Ya que es un medio placentero y divertido para 

aprender. A través de los juegos, podemos brindar a los niños las 

oportunidades de asimilar y practicar nuevas formas de pensar, sentir y 

actuar. 

 

Por ello a esta edad  es muy importante el juego pues están en 

una etapa en la que el juego es su principal diversión, existen juegos que 

ayudan en la estimulación como los: juguetes funcionales, de 

construcción, de roles, reglas y didácticos, que tienen determinados 

contenidos, funciones educativas y patrones de acción, estrechamente 
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relacionados con el desarrollo. De allí la importancia de que la madre 

conozca la ventajas del juguete en el desarrollo del niño(a) pues esto se 

concreta según  si este es el adecuado (Montoya, 2010).  

 

La estimulación temprana, se introduce directamente en el núcleo 

de la relación madre-hijo(a), por lo que debe haber una buena relación 

entre ellos, algunas madres pueden tener dificultades para establecer el 

vinculo con su preescolar por diversas situaciones personales como 

puede ser haber encarado la maternidad sola, sufrir depresión, o 

aquellas que por su propia historia necesitan ayuda para ejercer la 

función materna adecuada, de allí que una visión crítica de la enfermera 

con el programa de estimulación temprana preescolar pretende 

favorecer su desarrollo para normalizar sus pautas de vida, poniendo los 

cimientos para facilitar el crecimiento armonioso, saludable, así como el 

posterior aprendizaje y personalidad del preescolar (Ocaña, 2004).   

 

Para concientizar y brindar los conocimientos básicos a las 

madres sobre estimulación tempana, se suele  utilizar diversos medios 

pedagógicos, dentro de los que se destaca las sesiones educativas, 

impartidas didácticamente, y que facilita el crecimiento armonioso y 

saludable del preescolar, así como su aprendizaje y personalidad (Díaz, 

2004). 
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El profesional de enfermería se encarga de las actividades dentro 

del Componente  de Crecimiento y Desarrollo (CRED); que pertenece a 

la Etapa de  Vida del Niño(a); en los diferentes establecimientos del país, 

teniendo la oportunidad de atender e interactuar directamente con la 

madre y el niño(a), tomando este aspecto como fortaleza en la 

estimulación temprana siendo,  una estrategia de prevención primaria, 

que debe ser iniciada desde que el niño(a) nace, considerando acciones 

ambientales de protección al niño(a) y educativas hacia la madre, 

generándoles una mejor calidad de vida tanto en lo personal como 

social. 

 

Conocedoras de la problemática que trae consigo la falta de 

información, y siendo la práctica de enfermería orientada a fomentar un 

nivel óptimo de información, es responsabilidad nuestra investigar sobre 

el tema a fin de planificar y emprender acciones dirigidas a lograr un 

cambio trascendental en las madres que no tienen conocimiento, para 

que cambie de actitudes sobre la estimulación temprana, así los 

preescolares tengan un buen desarrollo psicomotor para bien de la 

sociedad.  

 

Siendo de gran importancia, la detección precoz de su retraso en 

el desarrollo psicomotor no solo a través de la revisiones periódicas del 

personal de salud, sino también de la familia quienes deben tener 
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conocimientos básicos sobre los procesos del niño, en especial, la 

madre quien es la que más interactúa con él (Amsden, 2005). 

 

Jugando un rol muy importante el personal de enfermería en la 

educación materna, pues facilita la pronta adaptación de la madre como 

al del preescolar al entorno, fomentando una vida saludable para ambos 

a través de actividades preventivo promocionales que contribuyan a la 

preparación materna adecuada, sobre todo en las practicas de 

estimulación temprana promoviendo el desarrollo físico mental y social 

del preescolar (Urquizo, 2002). 

 

Por los antes expuesto y no habiéndose reportado investigaciones 

con esta problemática, me motive a realizar el presente trabajo de 

investigación, planteándome la siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA: 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo: “De la mano con mi 

niño(a)” en el  nivel de conocimiento materno sobre estimulación 

temprana en preescolares de la  I.E.I. N°1913 “Jesús el Divino Maestro”–

Guadalupe, 2012? 
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HIPÓTESIS: 

 

El programa educativo “De la mano con mi niño” ES EFECTIVO, si el 

nivel de conocimiento se incrementa mayor o igual al 40 por ciento. 

 

  

             OBJETIVO: 

  Objetivo General: 

 Determinar la efectividad del programa educativo: “De la mano con mi 

niño”, en el nivel de conocimiento materno sobre estimulación 

temprana en preescolares de la I.E.I. N°1913 “Jesús el divino 

maestro”–Guadalupe, 2012 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar el nivel de conocimiento materno sobre estimulación 

temprana en preescolares antes de aplicar el programa educativo. 

 Identificar el nivel de conocimiento materno sobre estimulación 

temprana en prescolares después de aplicar el programa educativo. 
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MARCO CONCEPTUAL: 

La Asociación Mundial De Educadores Infantiles (2005), señala 

que se nace con determinadas potencialidades y el que las capacidades 

se desarrollen en mayor o menor grado depende, sobre todo, de los 

estímulos que el niño reciba, tanto de su madre como de su entorno. 

Bandura (en Philip, 1997), en su teoría del aprendizaje social acepta la 

idea de que  la conducta es aprendida y que el ambiente influye en el 

desarrollo, pero rechaza la postura mecanicista de que la conducta es 

modificada como respuesta a los estímulos en un proceso en que no 

participa la mente. La teoría del aprendizaje social hace hincapié en el 

papel que la cognición y las influencias ambientales juegan con el 

desarrollo. 

 

Diferentes autores hacen referencia de teorías para el desarrollo 

del preescolar. Según Piaget (en Encarta, 2009),  el preescolar se 

encuentra en un estado pre operacional del desarrollo cognitivo; tiene un 

pensamiento subjetivo, concibe la realidad como algo mágico, dotado de 

intención y finalidad deja de ser totalmente egocéntrico, toma conciencia 

social, adquiere la capacidad de considerar otros puntos de vista y 

puede pensar en símbolos pero no puede emplear la lógica.  
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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(as) 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 (Terré, 2002). 

 

Todo en la vida es estimulación, lo que vemos, escuchamos, 

gustamos, cualquier evento ambiental es un estímulo, que produce una 

respuesta en el organismo, por ello Martínez (en Tamayo, 2009), 

considera que la estimulación temprana “como permitirle hacer ejercicios 

y jugar con otros niños(as)”, a través de la cual se busca de manera 

natural, las sensaciones que ayudan a organizar el cerebro, que le 

causan satisfacción o que constituyen una respuesta adaptativa, que 

favorezcan su crecimiento y el paso a conductas más maduras o 

complejas. Por ende aprovecha, la capacidad de aprendizaje y la 

adaptabilidad del niño(a), proporcionando una serie estímulos que 

potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor 

interés; conllevando a su vez en una buena interacción con el entorno 

que lo rodea. (Merino, 2000; Amsden, 2005). 
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Considerando múltiples acciones que favorecen al desarrollo del 

ser humano en sus primeros años, entre los que tenemos principalmente 

la provisión de diferentes estímulos que impresionan a los diversos 

receptores. Una significativa área de la estimulación está en el hecho de 

trabajar alrededor de los sentidos de la visión, audición y tacto. Si bien 

es cierto que estos receptores son importantísimos en el desarrollo 

integral, tampoco deja de serlo la estimulación propioceptiva (Tamayo, 

2009).  

 

Estimular al preescolar es brindarle herramientas adecuadas a su 

edad que le permitan ir superando desafíos y al mismo tiempo, le 

generen deseos de explorar el mundo cada vez más. Durante los 

primeros años de vida la estimulación más importante es la que 

naturalmente le brinda su madre. Pero a medida que los chicos(as) 

crecen las mamas se incorporan a sus tareas habituales se reduce el 

tiempo de contacto con el niño(a) (Mendoza, 2004). 

 

La  falta estimulación puede tener efectos permanentes e 

irreversibles en el desarrollo del cerebro, pues altera su organización, y 

las posibilidades de configurar las estructuras funcionales que han de 

constituir la base fisiológica para las condiciones positivas del 

aprendizaje. Si las condiciones son favorables y estimulantes tendrá 

repercusiones inmediatas adecuadas en el aprendizaje y desarrollo, si 



 
 

13 
 

son desfavorables o limitadas actuaran de manera deficiente (Martínez, 

2003). 

 

Desarrollo es el proceso por el cual los seres vivos logran mayor 

capacidad funcional de maduración, diferenciación e integración  de 

funciones (Whaley y Wong, 1995). Así el desarrollo de los preescolares 

se inicia en un estadio de total dependencia, luego progresa en forma 

gradual, continua y compleja que le permite ser un individuo diferente u 

autónomo en la sociedad y cultura en la que ah nacido (Medellin y 

Tascon, 1995). El Desarrollo psicomotor, es un proceso gradual y 

permanente de transformaciones (MINSA, 2010).que ocurren en el 

niño(a) debido a la interacción con el medio ambiente que lo rodea y la 

madurez de sus organismos. Este proceso se inicia desde la gestación 

acumulativo, gradual, continuo, e integral. En el cual se evalúan tres 

áreas: Motricidad, Coordinación y lenguaje.   

 

En el preescolar el desarrollo psicomotor debe ser integral y 

armonioso para que el niño(a) logre las conductas esperadas de acuerdo 

a su edad. La falta de logro significa la posibilidad de riesgo o retraso. La 

detección precoz de alteraciones de desarrollo permite intentar un 

tratamiento adecuado. La perdida de esta oportunidad frecuentemente 

única y breve hace más difícil compensar este déficit el cual influye como 

un elemento negativo en el potencial futuro del preescolar y sus 
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probabilidades. En consecuencia el buen o normal desarrollo psicomotor 

del preescolar depende del cuidado integral que se le brinde, para lo 

cual se hace necesario la multiplicidad de actividades  de promoción, 

recuperación y rehabilitación (Maslow y Redding, 2007). 

 

En la actualidad la madre es la persona adecuada para intervenir 

a tiempo en la estimulación de su niño(a) siendo en la edad preescolar 

donde el cerebro tiene mayor capacidad receptora que en cualquier 

etapa de la vida; además el niño(a) tiene sed infinita de aprender nuevas 

cosas (OPS, 2005). De allí la importancia de una intervención temprana 

en el preescolar, a través de la participación activa de la madre, 

permitiendo a su vez el desarrollo de la inteligencia, personalidad y 

comportamiento del niño(a),  ya que hasta lo 5 años de vida el niño(a) 

alcanza el 85% de su desarrollo cerebral. 

 

La madre también debe estimular  los sentidos (audición, visión, 

olfato, gusto, tacto) pues es otro aspecto importante, el niño(a) debe 

aprender a conocerlos, por ejemplo: tocar su cuerpo, probar distintos 

sabores, ayudarlo a conocer olores, que mire a través de papel celofán. 

También brindarle siempre cariño, cuidados y protección; es decir 

continuar con la relación estrecha que se ha establecido durante el 

embarazo. El contacto temprano de la madre en el preescolar, es la 

mejor oportunidad de favorecer los de afecto y amor con la familia pues 
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desde el principio, al preescolar le interesa mucho su mama, nota sus 

expresiones y el tono de su voz, reacciona a sus emociones, cuando ella 

le habla en un tono suave y tierno, él se relaja y se siente más seguro 

(Child Care Aware, 2001).  

 

El conocimiento materno sobre estimulación temprana, se 

describe como la información, concepto o idea que posee la madre 

acerca de la estimulación temprana y esta dada en base al desarrollo del 

área motora, lenguaje, social y coordinación. Se refiere a la información 

que las madres poseen en cuanto a las acciones que están tendientes o 

destinadas a incitar, o invitar a la realización de alguna actividad acorde 

a la edad del niño(a) con la finalidad de reforzar la maduración de su 

sistema nervioso y muscular (Bertrand, R. 2001).  

 

El presente trabajo de investigación se sustenta en el modelo de 

interacción de  padres-hijos de Feuerstein, quien dice que los adultos y 

educadores son mediadores en los aprendizajes de los niños(as), por lo 

que tienen el poder de elevar el nivel de desarrollo de éstos, como 

también de estancarlo. Señalando  que las habilidades de pensamiento 

son desarrolladas a través de experiencias de aprendizaje mediado, 

proceso que realizan en primer lugar los padres o la persona que cuida 

al niño(a). Sostiene que la raíz de las deficiencias cognitivas radican en 

la calidad de la relación del preescolar con sus familias, donde los 
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padres que carecen de rutinas, que imponen restricciones que no son 

explicadas, que fallan en instalar en los preescolares el hábito de 

imaginarse el futuro y la precisión para reunir y expresar información, 

entre otras conductas, pueden impedir el desarrollo de habilidades de 

pensamiento en los preescolares. Con esta explicación psicológica y 

social, Feuerstein ha sido capaz de elaborar una aproximación 

intervensionista y optimista. Así, él postula que los padres o cuidadores, 

en su rol de mediadores, construyen las habilidades intelectuales 

básicas en el preescolar. Estos agentes mediadores seleccionan y 

organizan el mundo de estimulación del preescolar, orientándolo hacia 

determinados objetivos de conducta y actitud. 

 

En el contexto peruano, las madres y los padres son los que 

asumen el rol del cuidado del preescolar, sin embargo de ambos, es la 

madre quien sigue siendo el miembro de la familia que mayormente 

asume el rol del cuidado del preescolar y que consiguientemente a 

adquirido o desarrollado conocimientos científicos y prácticos. El saber 

científico, aquel referido a los conocimientos técnicos y/o científicos 

adquiridos por medio de los profesionales de salud, medios televisivos u 

otros medios de comunicación social; el saber practico, aquel que las 

madres han adquirido por medio del sentido común y/o de sus 

experiencias de vida como hija y como madre. 
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Existe consenso entre los distintos teóricos, que el rol de los 

padres en los primeros aprendizajes de sus hijos es de vital importancia 

(Suzuky, 2001; Feuerstein, 2006;). Sostienen que este rol puede 

aprenderse, y por lo tanto perfeccionarse, de manera de ser más 

efectivos en lograr niños(as) con un buen desarrollo, especialmente en 

los primeros años de vida. 

El programa educativo es un proceso de enseñanza-aprendizaje, 

no importa como este se conciba, hay una situación de interacción entre 

el sujeto de aprendizaje, y de quien imparte la enseñanza. Y eso va a 

incidir decididamente en el resultado que se obtenga en esa relación. 

Cabe mencionar que el éxito o fracaso de la efectividad del programa 

educativo recae en este caso sobre la enfermera, quien, desde un punto 

de vista técnico, es la mejor para impartir la estimulación, dada su propia 

formación, domina las particularidades del desarrollo infantil, las 

condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, las implicaciones en 

el niño(a) y las expectativas sociales. Incidiendo en los resultados 

cognitivos del niño(a), la personalidad de la enfermera, su nivel técnico 

como imparte la estimulación y la correspondencia de su acción. 

Considerando así mismo que la madre puede aprender por sí sola,  y 

aquello que pueda aprender en la actividad conjunta durante las 

sesiones educativas (Martínez, 2003). 
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Conjunto de actividades sistemáticamente, que incide en diversos 

ámbitos de la educación dirigidas a la consecución de objetivos 

diseñados institucionales y orientadas a la introducción de novedades y 

mejoras en el sistema educativo, su desarrollo  pasa por tres fases 

diferenciadas: implantación, promoción y extensión (Sancho, 2006).                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cabe mencionar que conocer consiste en obtener una información 

acerca de un objeto. Lo cual se puede adquirir en tres diferentes niveles, 

sensible, conceptual y holístico. El conocimiento sensible consiste en 

captar un objeto por medio de los sentidos; tal es el caso de las 

imágenes captadas por medio de la vista. Los ojos y los oídos son los 

principales sentidos utilizados por el ser humano. El conocimiento 

conceptual, que cosiste en representaciones invisibles, inmateriales, 

pero universales y esenciales. Y finalmente el conocimiento holístico 

(también llamado intuitivo), es decir captar un objeto dentro de un amplio 

contexto, como elemento de una totalidad sin estructuras ni limites 

definidos con claridad (Hessen, 2004). 

 

Recordando que todo aprendizaje, se basa en experiencias 

previas, entonces, mediante la estimulación se le proporcionarán 

situaciones que le inviten a nuevos conocimientos y dominios de 

aprendizaje, la estimulación debe iniciarse de manera espontánea en 

casa aprovechando los movimientos naturales que realiza el preescolar 



 
 

19 
 

en su etapa de vida. Desde que el preescolar nace ya nos encontramos 

con sus respuestas y aunque éstas sean de una manera automática a 

los estímulos exteriores, son los reflejos con los que viene dotado todo 

ser humano. 

 

Renaud (2000), refiere que el preescolar sin problemas no existe 

y que el preescolar normal se enfrenta de cuando en cuando con alguna 

dificultad que supero con naturalidad, incluso a veces solo aunque haya 

de poner a prueba la paciencia y la comprensión de la madre durante 

semanas y meses del momento difícil, en este momento el necesita una 

guía sensible así como un apoyo graduado, pues de lo contrario puede 

entirse desorientado y forzado a volverse contra si mismo si no recibe la 

orientación ye estimulación adecuada. 
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MARCO EMPIRICO 

Investigaciones realizadas en el Perú y otros países de América 

latina, como es el caso de chile afirman que existe un déficit en el 

desarrollo psicomotor del preescolar; debiéndose fundamentalmente a la 

falta de estímulos en ellos (MINSA, 2010). 

 

En el ámbito internacional: En Chile, Schonhaut y colaboradores 

(Revista Chilena De Pediatría, 2010),  aplicaron la EBSID (Escala Bayley 

de Desarrollo Infantil) a 119 niños de  8, 18 y 30 meses, en la Clínica 

privada de Santiago de Chile. Se evidenció que el 14,3 por ciento de los 

niños(as) no tenían un buen desarrollo psicomotor, el 28 por ciento de 

los niños(as) presentó un puntaje bajo en motricidad gruesa a los 8 

meses, y que esta área del desarrollo se encontraba dentro del rango 

normal en los niños 18 y 30 meses.  

 

En el ámbito nacional: Neira (2001), realizó un estudio titulado 

“Nivel de Conocimiento de los padres de familia acerca del crecimiento y 

desarrollo de sus hijos preescolares en el CEI Niño Jesús de Atoche”, 

Lima. La investigación la formaron 117 padres de familia, llegando a la 

conclusión de que el  nivel de conocimiento en su mayoría es de medio a 

bajo, lo que significa que los padres no se encuentran preparados para 

estimular adecuadamente a sus hijos quienes  estarían en riesgo a 

retraso en su desarrollo normal. 
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Estudio realizado por Cavero (2003), investigó nivel de 

conocimiento de las madres sobre estimulación temprana en el 

desarrollo psicomotor en niños(as) de 2 a 3 años antes y después de un 

programa educativo, ejecutado en el AAHH.  “Santa María” canto grande 

san Juan de Lurigancho. Como resultado del programa educativo se 

logro que el nivel de conocimiento alto se incremento de 8.43 por ciento 

a 91.57 por ciento después del programa educativo, expresando 

satisfacción las madres por los conocimientos adquiridos que servirán de 

base para estimular a sus demás hijos.  

 

Asi mismo Ishikawa (2004),  realizo un estudio sobre educación a 

las madres para su participación efectiva en la estimulación  temprana 

de niños(as) de 0 a 2 años, en el distrito de independencia, Lima, con 75 

madres de 20 a 30 años y sus niños(as) de 0 a 2años; antes de la 

intervención las madres tenían un conocimiento de regular y malo; 

posterior a la educación el 85.5 por ciento de madres tuvo un 

conocimiento bueno y el 14.5 por ciento regular. 

 

 Manchay (2005), realizo una investigación sobre el nivel de 

conocimientos de las madres sobre la estimulación temprana en los 

niños(as) menores de un año que acuden al C.M.I  Daniel Alcides 

Carrión, Lima. Cuyos resultados  que el  nivel de conocimiento sobre la 
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estimulación temprana en un total de 61(100%) madres encuestadas; 

43(70.4%) tienen conocimiento medio; 9 (14.8%) madres tienen 

conocimiento bajo  y el mismo porcentaje cuenta con un nivel de 

conocimiento alto 

 

En el 2005, Gonzales investigo sobre prácticas de estimulación 

temprana y el desarrollo psicomotor de sus hijos de 4 años, en la 

comunidad Alberto Barton, Callao. La población estuvo conformada por 

152 madres con sus respectivos niños(as) de 4 años. Los resultados 

demostraron que el 63.8 por ciento de las madres participaron 

adecuadamente en la estimulación temprana  de sus niños(as), 

diferenciándose que el mayor desarrollo logrado fue que el área motora 

con 73 por ciento; y el 68.4 por ciento de los niños(as) tuvieron 

desarrollo psicomotriz normal, con significancia estadística. 

Comprobándose la hipótesis: que a mayor participación de las madres  

en la estimulación temprana, mayor número de niños(as) con desarrollo 

psicomotor normal.  

 

Moran (2006), realizó un estudio acerca la información de  la 

estimulación temprana que reciben  las madres y su  influencia  con  el 

desarrollo psicomotor  en niños  de  0 a  5 años que acuden al centro de 

salud Pampas de Hospital –Tumbes. La conclusión a la que llego fue 

que la información que reciben las madres de estimulación temprana, 
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ayuda al optimo desarrollo del niño(a), y que un 60% recibe buena 

información acerca de estimulación temprana, mientras que un 20% 

recibe un nivel de información medio acerca del desarrollo psicomotor, y 

también afirma que un 20% de las madres tiene un nivel de 

conocimiento bajo, influenciando en el desarrollo niño(a) y en sus 

diferentes dimensiones. 

 

 En el 2009, Castañeda,  realizo una investigación sobre el Nivel 

de conocimiento acerca de estimulación temprana del niño(a) menor de 

un año en las madres que acuden a consultorio externo de pediatría del 

Hospital Central FAP, Lima. Concluyéndose que el nivel de 

conocimientos de las  madres acerca de estimulación temprana, es de 

medio -abajo, encontrándose mayor deficiencia de conocimiento en  el 

área de lenguaje y coordinación y un mayor conocimiento en el área 

motora y social. 

 

En el ámbito local: Gamboa (1990), en su estudio realizado en 

Trujillo encontró que el nivel de información que poseen las madres 

sobre estimulación temprana fue de un 19.6 por ciento en el nivel bueno, 

43.4 por ciento en el nivel regular y 37 por ciento en el nivel deficiente. 

Así mismo Pereda (1992) encontró que la mayoría de los niños(as) 

preescolares del distrito de Moche presentaron un nivel de desarrollo 

psicomotor normal en las áreas: motora gruesa 90 por ciento, motora 
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fina 90 por ciento, lenguaje 78.3 por ciento y personal social 80 por 

ciento y en alerta la diferencia a los porcentajes presentados. 

 

Estudio realizado por Asmat y Corrales (1998), en la localidad de 

Buenos Aires, Trujillo refieren que de 76 madres, las tres cuartas partes 

de ellas, tuvieron una actitud positiva sobre estimulación temprana en 

preescolares; mientras, que la tercera parte tuvo actitud negativa. El 

desarrollo psicomotor de los niño(a) preescolares se encontró en el nivel 

normal riesgo y retraso, en un relación de mayor a menor 

respectivamente. 

 

Así mismo, Honores y Quiroz (2000), en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo, realizaron una investigación en el consultorio de 

crecimiento y desarrollo donde se detecto que el nivel de información 

materno influye significativamente en la deserción de niños menores de 

5 años al control de crecimiento y desarrollo. 

 

Investigación realizada en el distrito de El Porvenir, por Lazaro y 

Riveros (2001) encontraron que existe relación significativa entre el nivel 

de conocimiento materno sobre estimulación temprana y el desarrollo 

psicomotor del preescolar; detectando un 15 por ciento de niños con 
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desarrollo psicomotor en riesgo y un 6.7 por ciento retraso  en el 

desarrollo. 

 

Pisfil (2010) realizo una investigación en el Hospital Tomas la 

Fora de Guadalupe en el consultorio de crecimiento y desarrollo donde 

se detecto que el nivel de información de las madres de los niños 

menores de 5 años,  sobre prácticas de estimulación temprana es 

deficiente. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación de  tipo prospectivo,  cuasi experimental 

(Hernandez, Fernandez y Bautista, 1998), se desarrollo con las madres 

de preescolares de la  I E I  “JESUS EL DIVINO MAESTRO“ del 

A.A.H.H. Sixto Balarezo – Guadalupe, entre los meses de  agosto a 

octubre del 2012.  

 

UNIVERSO MUESTRAL:  

El universo muestral estuvo conformado por el total de 30 madres 

de preescolares  de 3 a 5 años de la I.E.I. “JESUS EL DIVINO 

MAESTRO “, del A.A.H.H. Sixto Balarezo – Guadalupe.  

Por la  naturaleza de la investigación se conformo de un solo grupo de 

estudio con la medición antes y después del programa educativo. 

                                    G1                               G1X 

G1: Grupo conformado por madres antes de la aplicación del programa 

educativo. 

G1X: Grupo formado por las mismas madres después de la aplicación 

del programa educativo. 

X= Aplicación del programa educativo” De La Mano Con Mi Niño”. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS:      

 

 Madre o tutora  de  preescolares que estudien en la I.E.I. 

n°1913 “JESUS EL DIVINO MAESTRO “ – Guadalupe. 

 Madres que deseen participan en el estudio. 

 Madres orientadas en tiempo espacio y persona. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: 

 

 Test  sobre el  Nivel de Conocimiento  Materno en la Estimulación 

Temprana al prescolar (TNCMETP), elaborado por  Jara (2000) y 

modificado por las autoras de la investigación, el cual fue 

determinante para conocer la efectividad del programa 

educativo(ANEXO 2), siendo aplicado antes y después de este. 

Este instrumento consta de 16 items (ANEXO 1) 

 

 La escala de puntuación y de clasificación (ANEXO 1A) 

BUENO:           13- 16 PUNTOS 

REGULAR:        6-12 PUNTOS 

MALO:               0 - 5PUNTOS 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

La validación del instrumento se realizo a través del juicio de expertos 

para lo cual se conto con la revisión y asesoría de docente universitaria y 

una enfermera con amplia experiencia (ANEXO 3). Para la prueba de 

confiabilidad fue sometido a la prueba de alfa de CRONBACH 

obteniendo un valor de  α = 0.89, valor que es considerado satisfactorio, 

quedando por consiguiente el instrumento de evaluación apto para su 

aplicación. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Se realizaron coordinaciones con las directora de la I.E.I. n°1913 

“JESUS EL DIVINO MAESTRO “del A.A.H.H. Sixto Balarezo – 

Guadalupe, a fin de obtener permiso y colaboración para desarrollar 

el programa educativo en la institución. 

 Se informo a las madres de familia sobre el estudio y se solicito la 

autorización respectiva para su ejecución (ANEXO 4). 

  Se explico a las docentes y madres de familia sobre la participación 

en el programa educativo y la aplicación de un test y un post test. 

 Para la aplicación del pretest a las madres se empleo: Test Sobre El  

Nivel De Conocimiento Materno En La Estimulación Temprana 

teniendo una escala de: bueno, regular y malo. 



 
 

29 
 

 Se dio inicio a la investigación con la aplicación del pre test a las 

madres, a fin de obtener el nivel de desarrollo psicomotor antes del 

programa educativo. 

 Posteriormente se ejecuto el programa educativo sobre estimulación 

temprana “De la mano con mi niño” el que consto de 3 sesiones 

educativas. 

 Finalmente se aplicó un postest, evaluativo que permitió conocer el 

nivel de conocimiento materno alcanzado, verificando así la 

efectividad del programa educativo en las madres. 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Los datos registrados en los instrumentos de evaluación fueron 

procesados en cuadros de entrada simple. También  se presentaron en 

tablas estadísticas de distribución absoluta y relativa; así mismo se 

utilizaron gráficos adecuados para presentar los resultados de la 

investigación. 

En el análisis estadístico se utilizo la prueba de independencia de 

criterios (chi – Cuadrado, x2) considerando un nivel de significancia 

estadística si la probabilidad es menor a 0.05 (p < 0.05), para lo cual se 

utilizo el apoyo de una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS:  

 

Para la ejecución de la presente investigación, se tuvo en cuenta 

los tres principios éticos: 

Principio de Beneficencia; el cual maximiza los beneficios para el 

proyecto de investigación mientras minimizan los riesgos para los 

sujetos de la investigación, aquí señala que las personas deben ser 

tratadas éticamente no solo respetando sus condiciones y 

protegiéndolas del daño, sino también haciendo esfuerzos para asegurar 

su bienestar, este termino de beneficencia se entiende a menudo como 

indicativo de actos de bondad o caridad que sobrepasan lo que es 

estrictamente obligatorio. Los sujetos de la investigación no fueron 

expuestos a situaciones y experiencias con las cuales pudieran resultar 

perjudicados. 

En cuando al principio por Respeto a la Dignidad; el cual hace 

hincapié en la protección de la autonomía de todas las personas 

tratándolas con cortesía, respeto y teniendo en cuenta el consentimiento 

informado, este respeto incorpora al menos dos convicciones éticas; 

primera: que los individuos deben ser tratados como agentes 

autónomos; segunda: que las personas con autonomía disminuida tienen 

derecho a protección. El principio del respeto por las personas se divide 

entonces en dos requerimientos Morales separados: el de reconocer la 

autonomía y el de proteger a quienes la tienen disminuida. Cada madre 

decidió de manera voluntaria su participación o no en la investigación, 
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además estuvo facultada para rehusarse en cualquier momento a 

continuar dicha participación. 

Principio de Justicia que implica usar procedimientos razonables, 

no exploradores y bien considerados para asegurarse que se 

administran correctamente, en términos de costo-beneficio ¿Quién debe 

recibir los beneficios de la investigación y quien soportar sus cargas?; 

esta es una cuestión de justicia. La información recolectada en el 

transcurso de la investigación se mantendrá en estricta confidencia. 

Además se considerará en todo momento, un trato justo, respetuoso, 

equitativo y cortés hacia las madres (Polit, 2008 y Hernandez, 2009). 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

PROGRAMA EDUCATIVO: 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Es un conjunto de actividades, información, comunicación y 

educación a desarrollar en un periodo de tiempo determinado 

orientadas a la introducción de novedades y mejoras en el 

sistema educativo. Se divide en tres etapas: Planificación, 

ejecución, evaluación. (Martínez, 2012). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

Su efectividad se determino de la siguiente manera:  

 El programa educativo EFECTIVO, cuando el incremento 

en el nivel de conocimiento sea ≥ al 40 por ciento.  

 El programa educativo será INEFECTIVO, cuando el 

incremento en el nivel de conocimiento sea <  al 40 por 

ciento.  
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VARIABLE DEPENDIENTE: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE  ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN PREESCOLARES: 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Es el grado de información que posee o adquiere la madre a lo 

largo de la vida, como producto de la información adquirida ya 

sea mediante la educación formal  e informal sobre la 

estimulación temprana. (Manchay, 2005). 

Para efecto de la ejecución del programa educativo se tomó: Test 

Sobre El  Nivel De Conocimiento  Materno En La Estimulación 

Temprana. 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se medio en base a la siguiente puntuación: 

 BUENO: Cuyas madres obtuvieron calificación de 12 a 16 pts. 

 REGULAR: Madres con calificación de 06 a 11 pts. 

 MALO:         Madres con calificación de 0 a 5 pts 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 01 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE  ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN  PREESCOLARES ANTES DE APLICAR EL 

PROGRAMA EDUCATIVO.  GUADALUPE, 2012. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  

ANTES DE APLICAR EL            Nº                                % 

PROGRAMA EDUCATIVO                         

 

BUENO                                                             0                                 0.0 

 

REGULAR                                                      09                               30.0                                                                                                              

 

MALO                                                             21                                70.0 

 

TOTAL                                                            30                              100.0 

 

FUENTE: TNCMETP                                                               n= 30 
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GRAFICO 01 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE  ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN  PREESCOLARES ANTES DE APLICAR EL 

PROGRAMA EDUCATIVO.  GUADALUPE, 2012. 

 

 

 

 

FUENTE: TNCMETP 
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TABLA 02 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE  ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN  PREESCOLARES DESPUES DE APLICAR EL 

PROGRAMA EDUCATIVO.  GUADALUPE, 2012. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  

DESPUES DE APLICAR EL    Nº             % 

PROGRAMA EDUCATIVO                                                       

BUENO                                                   25                                 83.3 

 

REGULAR                                                 5                                 16.7       

 

MALO                                                        0                                   0.0 

   

TOTAL                                                     30                               100.0 

 

FUENTE: TNCMETP                                                          n= 30 
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GRAFICO 02 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE  ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN  PREESCOLARES DESPÚES DE APLICAR EL 

PROGRAMA EDUCATIVO.  GUADALUPE, 2012. 

 

 

 

 

FUENTE: TNCMETP                                                                     
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TABLA 03 

 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “DE LA MANO CON MI 

NIÑO”, EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

PRÁCTICAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN PREESCOLARES. 

GUADALUPE, 2012. 

 

Efectividad 
del Programa 

Educativo 

Antes Después 

no % no % 

Bueno 0 0.0 25 83.3 

Regular 9 30.0 5 16.7 

Malo 21 70.0 0 0.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

 

FUENTE: TNCMETP                                                             n= 30 

 
Chi-cuadrada = 47.143      p = 0.000     Altamente significativo 
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GRAFICO 03 

 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “DE LA MANO CON MI 

NIÑO”, EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

PRÁCTICAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN PREESCOLARES. 

GUADALUPE, 2012. 

 

 

FUENTE: TNCMETP                                                             n= 30 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Bueno Regular Malo

0.0 

30.0 

70.0 

83.3 

16.7 

0.0 

P
o

rc
e

n
ta

je
s 

Efectividad del Programa Educativo 

Antes

Después



 
 

40 
 

IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

En relación a la presente investigación acerca del nivel de 

conocimiento materno  sobre prácticas de estimulación  temprana en 

preescolares antes de aplicar el programa educativo (Tabla 1) se 

observa que existía una mayor proporción de madres con nivel de 

conocimiento bajo  (70 %) y regular con un 30 por ciento. La escasa 

información hace que se ignore la importancia de la estimulación 

temprana, bajo nivel de instrucción, falta de tiempo por el trabajo pues 

los cuidadores (familiares) tienen mayor preocupación en la adquisición 

económica, siendo el niño(a) el más afectado, creyendo que por ser 

pequeño no necesita atención, ni cuidado INEI (2007). Por lo que no 

acuden al servicio de CRED, donde se les brinda información sobre 

estimulación temprana. Conllevando esto, a que el preescolar no sea 

estimulado no por  desinterés, ni por irresponsabilidad sino por  

desconocimiento de la importancia de la estimulación temprana, y de las  

actividades que se deben  realizar.  

 

Después de la aplicación del programa educativo en las madres 

(tabla 2), se observo un incremento en el nivel de conocimientos a bueno 

con un 83.3 por ciento, disminuyendo al porcentaje de madres con nivel 

de conocimiento regular y malo, no existiendo ya este ultimo. Estos 

resultados se deben a que el conocimiento es adquirido a través de 
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hechos o información, la experiencia  o la educación,  

la comprensión teórica o práctica de un asunto o un objeto de la realidad  

(Wikipedia, 2012). 

 

Así mismo Cusmisky y Col, (1998), señala que las aptitudes 

cambian ya que Los individuos tienen la capacidad de adquirir  

conocimientos, este se inicia en la contemplación viva, sensible de la 

realidad. La experiencia sensorial del hombre (sensaciones, 

percepciones y representaciones) es la fuente del conocimiento que lo 

relaciona con el mundo exterior; sin embargo, cada acto de cognición no 

se inicia exclusivamente con al experiencia individual. Los conocimientos 

no se heredan en el sentido biológico, sino que se trasminen de 

generación en generación. El conocimiento va de lo concreto – sensible 

a lo abstracto, y de ahí a lo concreto – pensado; del nivel empírico al 

teórico y de aquí nuevamente a su comprobación en la práctica social. 

 

Evidenciándose así  la efectividad del Programa Educativo (Tabla 3) 

que de un total de 30 madres, 25 incrementaron su nivel de 

conocimiento, es decir un 83.3 por ciento, y que según el análisis 

estadístico utilizando la prueba de independencia de criterios (chi – 

Cuadrado, x2) el cual considera un nivel de significancia estadística si la 

probabilidad es menor a 0.05 (p < 0.05),  siendo el resultado altamente 

significativo, que implica la efectividad del programa educativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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Estos resultados también son respaldados por otros autores como 

Cavero (2003), Ishikawa (2004), Carranza (2003). Quienes también 

realizaron investigación acerca de la efectividad del programa educativo 

en el nivel de conocimiento materno, teniendo resultados positivos y 

favorables. Quedando demostrada la efectividad del programa educativo 

en el proceso enseñanza- aprendizaje impartidos de manera didáctica, y 

facilitando una rápida adquisición de conocimientos por parte de las 

madres. De ahí que su aplicación en la estimulación tempana está más 

que justificada, y corresponde a la enfermera hacer que esta sea más 

científica y más humana , fomentando a través de los conocimientos 

brindados, la participación adecuada y eficaz de las madres en el 

cuidado diario de sus hijos; cuyo éxito o faso recae en este caso sobre la 

enfermera, quien es la mejor para impartir conocimientos dado su propia 

formación, domina las particularidades del desarrollo infantil, las 

condiciones del proceso y enseñanza – aprendizaje, las implicancias en 

la madre y el preescolar y las expectativas sociales incidiendo en los 

resultados cognitivos de la madres (Martínez, 2003).  

 

       El nivel de conocimiento materno es factible incrementarlo a través 

de un programa educativo evidenciándose su efectividad en los 

resultados obtenido, mejorando los conocimiento de la madre sobre 

estimulación temprana y permitiendo que su hijo desarrollo al máximo 

sus potencialidades y adquiera habilidades acorde a su edad 

maduracional. Así mismo, queda evidenciado la importancia de la 
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participación de la enfermera en el desarrollo y éxito del programa 

educativo, permitiendo una mejo calidad de vida en el preescolar y 

fortaleciendo a la vez el vinculo existente con la madre al tener 

interacción en su formación y desarrollo psicomotor eficaz. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El nivel de conocimiento materno sobre las prácticas de estimulación 

temprana en el preescolar alcanzado antes de aplicar el programa 

educativo fue de malo 70 por ciento y regular 30 por ciento 

respectivamente. 

  

El nivel de conocimiento materno sobre las prácticas de estimulación 

temprana en el preescolar alcanzado después  de aplicar el programa 

educativo fue de bueno 83.3 por ciento y regular 16.7 por ciento. 

 

La aplicación del programa educativo es altamente  significativo en el 

nivel de conocimiento materno sobre prácticas de estimulación temprana 

en preescolares (p<0.005). 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Que las instituciones de salud fortalezcan sus estrategias en las 

medidas preventivas promocionales del área madre niño, realizando 

seguimiento y control periódico a través de las visitas domiciliarias, 

incorporando activamente a las madres desde la planificación, 

ejecución y evaluación de las acciones de salud,  fomentando la 

creación de escuelas para padres con la finalidad de mejorar el nivel 

de conocimiento en estimulación temprana y lograr mejores 

resultados en los niños. 

 

2. Fortalecer el liderazgo de las enfermeras para liderar los programas 

de salud, de tal manera, que se puedan aplicar medidas para la 

atención de problemas prioritarios y de mayor impacto como en la 

estimulación  temprana.  

 

3. Que la facultad de enfermería promueva en coordinación con el sector 

salud la participación interdisciplinaria de los profesionales en la 

investigación sobre la aplicación de programas educativos y así 

mejorar el nivel de conocimiento materno sobre estimulación 

temprana.  
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ANEXO 1 
Universidad nacional de Trujillo  
Facultad de enfermería 

 

TEST  SOBRE EL  NIVEL DE CONOCIMIENTO  MATERNO EN LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA AL PRESCOLAR 
           JARA, 2000; MODIFICADO POR PORTILLA, PORTILLA 2012  

 

INTRODUCCIÓN: El presente test es de carácter personal, anónimo y 

confidencial, utilizado para fines de investigación el cual tiene como finalidad 

conocer el nivel de conocimiento de las madres, sobre la  estimulación 

temprana  en los preescolares de la IEI:”Jesús el divino maestro”, del AA.HH 

Sixto Balarezo, Guadalupe. 

Le agradecemos anticipadamente su participación la cual consiste en 

responder con sinceridad marcando un aspa (X) la alternativa que usted cree 

correcta: 

1. ¿Qué es la estimulación temprana? 

a. Normas de convivencia familiar. 

b. Actividades recreativas para el niño(a). 

c.  Conjunto de medios, técnicas y habilidades. 

d.  Ejercicios para que el niño(a) sea alto. 

e.  Ninguna de las anteriores. 

2. ¿Por qué es importante la  estimulación temprana? 

a. Solo se aplica a recién nacidos. 

b.  Hace posible que el niño(a) desarrolle habilidades de acuerdo a su edad. 

c.  Propicia el desarrollo de niños genios. 

d.  Permite que el niño(a) crezca grande y gordo. 

e.  Ninguna de las anteriores. 

3. ¿Qué evalúa la estimulación temprana? 

a. Talla y peso. 

b. Desarrollo psicomotor. 

c.  Alguna enfermedad. 

d. Higiene corporal. 

e. Ninguna de las anteriores. 

4. ¿A qué edad cree usted que se debe empezar a estimular al niño(a)? 
a. A los 5 años. 
b. Al octavo mes de vida. 

c. Desde el primer día de nacido. 

d. Al año de edad  

e. A cualquier edad 

5. Quien cree usted que debe realizar la estimulación temprana: 

a. Médico pediatra. 

b. La enfermera. 

c. Toda persona capacitada. 

d. Todas las anteriores. 

e. Ninguna de las anteriores. 
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       6. ¿Qué consecuencias tiene no realizar la estimulación temprana? 

            a.    Déficit en el desarrollo psicomotor. 

             b.    Retardo en el crecimiento. 

             c.    Mal estado nutricional.    

             d.    Riesgo a enfermedades. 

             e.    Ninguna de las anteriores. 

 

7. La estimulación motora del (la) niño(a) consiste en: 

a. La adquisición de fuerza muscular y movimientos. 

b. Evitar que corra por miedo a que se caiga. 

c. Prohibirle los ejercicios. 

d. Lavarse la cara y manos. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

        8.  ¿Qué acciones se deben realizar para estimular el lenguaje? 

a. Responder a sus preguntas de vez en cuando. 

b. Dejarlo(a) hablar sin ponerle atención. 

c. Atenderlo(a) solo cuando llora. 

d. Hacer que describa figuras, conversar, contarle cuentos. 

e. Ninguna de las anteriores 

 

9. Al estimular la coordinación del niño(a) se contribuye a que: 

a. Vestirlo siempre para evitar demoras. 

b. Tenga equilibrio en sus actividades. 

c. Evitar darle un lápiz porque raya las paredes. 

d. Prohibirle jugar con sus juguetes porque puede romperlos. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

        10. ¿Qué acciones cree importantes para la estimulación social? 

a. Participé en reuniones familiares. 

b. Evitar que comparta juegos con otros niños. 

c. Se comunique solo con  su mama. 

d. Darle todo lo que pide, para evitar que se sienta triste. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

11. El juego del niño(a) consiste: 

a. El niño(a) bajara de peso por el esfuerzo físico. 

b. Provoca que el niño(a) sea desordenado. 

c. Aprende a conocer el mundo que lo rodea. 

d. Incentiva el mal comportamiento. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

12. Para estimular el sentido del tacto se debe tener en cuenta: 

a. Poner abundantes juguetes en su cuarto para que se distraiga. 

b. Evitar que colabore en las tareas simples del hogar. 

c. Hacerlo cerrar los ojos y adivinar que está tocando. 

d. Evitar las caricias; pues se vuelve dependiente de uno. 

e. Ninguna de las anteriores. 
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13. Para desarrollar el sentido del gusto en el niño(a) se debe: 

a. Dar a probar distintos sabores para que los conozca. 

b. Colocar abundante comida para alimentarlo. 

c. Se debe hacer para que sus dientes se mantengan sin caries. 

d. Incentivarlo a tomar abundante agua. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

14. Que ventaja tiene estimular el olfato: 

a. Evitará las enfermedades respiratorias. 

b. No se debe hacer porque adquirirá alergias 

c. Podría ocasionarle dificultad al respirar. 

d. Conozca diferentes olores. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

15. Como estimular la vista en el niño(a): 

a. Decirle que termine su desayuno. 

b. Hacerle ver colores, formas, luz-sombra-oscuridad. 

c. Comprarle muchos juguetes. 

d. Llevarlo al oftalmólogo mensualmente.. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

16. La madre debe tener en cuenta lo siguiente: 

a.  Armonía y respeto dentro del grupo familiar. 

b.  Bañarlo de vez en cuando porque se enferma. 

c.  Comprarle siempre todo lo que quiere. 

d.  Llevarlo a comer hamburguesas porque son ricas. 

e.  Ninguna de las anteriores. 

 

 

SOLO LLENADO POR EL ENTREVISTADOR: 

Puntaje total:……………………………………….. 

Bueno (     )                             Regular (      )           Malo (     ) 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO 1A 
 

Universidad nacional de Trujillo  
Facultad de enfermería 

      

 

 

 

EVALUACIÓN DE PUNTUACION 

 

 

 

ITEMS  ALTERNATIVAS 

a b c d E 

1   X   

2  X    

3  X    

4   X   

5    X  

6 X     

7 X     

8    X  

9  X    

10 X     

11   X   

12   X   

13 X     

14    X  

15  X    

16 X     

 

 

 

 

ESCALA DE CLASIFICACION: 
 

 BUENO:          13- 16 PUNTOS 

 REGULAR:        6-12 PUNTOS 

 MALO:                0 - 5PUNTOS 

 

 

 

 
 

Leyenda:  

X = Respuesta 

correcta equivale 1 
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ANEXO 3 

Universidad nacional de Trujillo  
Facultad de enfermería 

 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

I.- DATOS DE INFORMACION: 

 

     1.1.- TITULO: “De La Mano Con Mi Niño” 

     1.2.- DIRIGIDA A: Las madres de los preescolares de la I.E.I. Jesús el 

divino               maestro. 

1.2.- FECHA Y HORA: 17.09.2012    3pm 

1.5.- RESPONSABLES: Bachilleres en enfermería. 

 

II.- OBJETIVOS: 

2.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 Mejorar el nivel de conocimiento de las madres sobre la estimulación 

temprana, y así fomentar una buena estimulación en el preescolar. 

 

2.1.- OBJETIVO ESPECIFICOS: 

 Las madres de los preescolares comprenderán la importancia de la 

estimulación temprana en el preescolar. 

 Conocer y aplicar, aspectos básicos de la estimulación temprana en 

base a las cuatro áreas de desarrollo psicomotor. 

 Identificar y aplicar los cuidados básicos sobre estimulación temprana 

que necesita el preescolar. 

 Mejorar el desarrollo psicomotor del preescolar. 

 

III.- JUSTIFICACION: 

La estimulación temprana es iniciar, avivar, o guiar al niño para que 

realice determinadas actividades o funciones, con el objeto de lograr el 

desarrollo máximo de sus capacidades, de acuerdo a la etapa de desarrollo 

psicomotor en que se encuentre; para que sea capaz de interactuar 

adecuadamente con su medio ambiente físico y social, y sea a futuro una 

persona emocionalmente estable. El preescolar quiere aprovechar  la 

capacidad de aprendizaje y adaptación, proporcionando estímulos visuales 

auditivos y del tacto por medio de ejercicios o juegos repetitivos cuyo 
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objetivo es lograr un incremento y potenciación de las funciones cerebrales 

en los aspectos físicos, sensorial y social. 

Cada etapa del desarrollo del niño preescolar tiene su momento y por 

ello cada etapa necesita de diferentes estímulos, estos estímulos están 

relacionados con el grado de desarrollo individual de cada niño. Por lo que  

no vale presionar ni hacer comparaciones. Para estimular al niño, el medio 

ambiente que lo rodea (su hogar, la familia) debe ser cálido y acogedor; el 

castigo ocasiona más problemas que los que pretende resolver. No se debe 

castigar a los niños cuando se equivocan, eso es parte de su proceso de 

aprendizaje. El niño necesita dar y recibir afecto, eso le da seguridad 

emocional. El cariño es una verdadera vacuna para prevenir problemas  en 

el desarrollo emocional cuando sea adulto. 

Requiere de mucha dedicación por parte de los padres, aun mas de las 

madres que es la que pasa el mayor tiempo con los niños aun cuando es 

opinión general que su implementación es positiva se mantiene cautela en 

dicha implementación ya que es bueno cuidar el desarrollo social y de 

integración del niño preescolar. En resumen, estas técnicas buscan 

desarrollar optimizar las habilidades físicas, mentales y afectivas de los 

niños preescolares a través de diferentes elementos como pueden ser 

láminas, psicomotricidad, o idiomas. 

Por lo mencionado, el presente trabajo de investigación se sustenta en 

el modelo de interacción de  padres-hijos de Feuerstein, quien dice que el 

cuidador (madre) es mediador en los aprendizajes de los niños, por lo que 

tiene el poder de elevar el nivel de desarrollo de éstos, como también de 

estancarlo. Señalando  que las habilidades de pensamiento son 

desarrolladas a través de experiencias de aprendizaje mediado, proceso que 

realizan en primer lugar los padres o la persona que cuida al niño. Pues son 

fuerzas que interactúan mediante un contexto, produciéndose un proceso de 

modificación mutua, en las cuales las conductas del cuidador influyen en las 

del niño y viceversa. Permitiendo la detección precoz y/o prevención de 

problemas, antes que estos se desarrollen, en este caso a través de la 

estimulación temprana que le realice la madre, las cuales ha adquirido 

durante un proceso enseñanza aprendizaje brindado por la enfermera. 

La meta que deben tener las madres de los niños de esta edad es lograr 

que ellos desarrollen al máximo sus capacidades (todo ser humano trae al 

nacer las mismas posibilidades de su desarrollo de su inteligencia). Los 

niños que viven en situación de pobreza tienen menos posibilidades de 

alcanzar el total despliegue de sus capacidades y aptitudes, por eso se le 

debe apoyar en forma especial.  

El objetivo de la estimación temprana no es forzar al niño preescolar en 

que logre metas que aún están fuera de su alcance sino más bien reconocer 
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y estimular su potencial particular dándole nuevos retos y actividades que 

fortalezcan su autoestima y aprendizaje. Los avances en la investigación del 

cerebro confirman que la etapa preescolar infantil es de gran valor .así que 

es sabio aprovechar esta etapa para constituir las bases de su desarrollo 

posterior. 

Por ello surge la necesidad de implementar un programa educativo 

dirigido a las madres de los preescolares de la I.E.I. “JESUS EL DIVINO 

MAESTRO” Nº 1913 del AAHH Sixto Balarezo. Cuyas características 

comunes son la poca estimulación temprana que les brindan a sus hijos, 

debido a la influencia de diversos factores socioeconómicos y culturales, 

motivo por el cual es primordial este aspecto de la educación sobre la 

estimulación temprana en el preescolar teniendo como único fin, el lograr 

una mejor calidad de vida a nivel físico como psicológico así como su 

adecuación satisfactoria en el medio que lo rodea. 

IV.- SELECCIÓN DE CONTENIDOS TECNICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS: 

 CONTENIDOS: 

 Estimulación temprana en el preescolar. 

 Estimulación temprana considerando el juego y los sentidos. 

 Cuidados en el  preescolar. 

 TECNICA: 

Sesiones educativa. 

 MEDIOS EDUCATIVOS: 

 Videos. 

 Trípticos. 

 Laminas. 

 Lapiceros. 

 Papel bond. 

 Cinta scosh, corrector, borrador. 

V.- METODOLOGIA: 

 Demostrativa – participativa. 

 

VI.- ASPECTOSADMINISTRATIVOS Y DE LOGISTICA: 

 Humanos: 

 Madres de los preescolares de la I.E.I “Jesús El Divino Maestro” Nº 

1913,  del AA.HH. Sixto Balarezo, Guadalupe. 

 Bachilleres en enfermería. 

 Materiales. 

 Papel bond, DVD, CD, Televisor, lapiceros, incentivos (canasta de 

víveres  y una sorpresa). 
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VII.- CRONOGRAMA: Ver cuadro adjunto. 

VIII.- EVALUACION. 

Se evaluara en base al logro de los objetivos planteados, al término de 

cada sesión educativa, a través de preguntas dirigidas y luego al término 

de la realización del Programa Educativo a través del pos test. 
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FECHA TEMA TECNICA METODOLOG

IA 

RECURSOS RESPONSABLES 

17.09.201

2 

 

Estimulación 

temprana y el 

desarrollo 

psicomotor. 

 

Sesión 

educativa 

 

Demostrativa/ 

participativa. 

Humanos: 

 Personal investigador. 

 Profesoras de la institución educativa. 

 Madres de los preescolares. 

Materiales: 

 Videos  

 Material para demostración. 

 

Bachilleres en enfermería: 

Portilla Amaya Karen. 

Portilla Cuzco Yuliana.. 

24.09.201

2 

 

La estimulación 

temprana: el 

juego y los 

sentidos 

 

Sesión 

educativa. 

Expositiva/part

icipativa. 

Humanos: 

 Personal investigador. 

 Profesoras de la institución educativa. 

 Madres de los preescolares. 

 

Materiales: 

 Videos. 

 Material para demostración 

Bachilleres en enfermería  

 Portilla Amaya Karen. 

 Portilla Cuzco Yuliana. 

01.10.201

2 

 

Cuidados en el  

preescolar 

durante. 

  

Sesión 

educativa. 

 

Expositiva/ 

participativa. 

Humanos: 

 Personal investigador. 

 Profesoras de la institución educativa. 

 Madres de los preescolares. 

Materiales: 

 Videos. 

  Material para demostración 

Bachilleres en enfermería 

 

Portilla Amaya Karen. 

Portilla Cuzco Yuliana. 
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SESION EDUCATIVA Nº 1 

 

 

I.- TITULO:     “CON MAMA DESARROLLO… Y SOY FELIZ” 

 

II.- DATOS GENERALES: 

 

2.1.- Dirigido a: Madres de preescolares de la I.E.I. " Jesús El Divino Maestro " 

del AAHH Sixto Balarezo – Guadalupe. 

2.2.- Lugar: I.E.I. " Jesús El Divino  Maestro " Nº 1913 del AAHH Sixto  Balarezo 

– Guadalupe. 

2.3.- Fecha: 17.09.2012 

2.4.- Hora De Inicio: 3pm 

2.5.- Hora De Término: 4:30pm 

2.6.- Responsables: Bachilleres en enfermería. 

 

III.- TEMA: 

 

3.1.- Tema General: Desarrollo Psicomotor Del Preescolar.  

3.2.- Temas Específicos: 

 Introducción. 

 Definición de estimulación temprana. 

 Definición de desarrollo psicomotor. 

 Clasificación del desarrollo psicomotor. 

 Desarrollo de coordinación 

 Definición. 

 Acciones a realizar. 

 Desarrollo social 

 Definición. 

 Acciones a realizar. 

 Desarrollo del lenguaje. 

 Definición. 

 Acciones a realizar. 

 Desarrollo motor 

 Definición. 

 Acciones a realizar. 

 

IV.- OBJESTIVOS. 

4.1.- Objetivo General.  

Brindar conocimiento sobre el desarrollo psicomotor de a las madres de los 

preescolares de la I.E.I. " Jesús El Divino Maestro " del AAHH Sixto Balarezo – 

Guadalupe. 
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4.5.- Objetivo Específicos. 

Terminada la sesión educativa las madres de los preescolares de la .E.I. " Jesús 

El Divino Maestro " del AAHH Sixto Balarezo – Guadalupe, estarán en 

condiciones de: 

 Conocer la definición de la estimulación temprana. 

 Definir el desarrollo psicomotor del preescolar. 

 Identificar las áreas a la cual está dirigido el desarrollo psicomotor. 

 Conocer las acciones a realizar en sus hogares según las áreas del 

desarrollo. 

V.- MOTIVACION: 

 Uso de videos. 

 Uso de diapositivas. 

 Trípticos. 

 

VL.- METODOLOGIA: 

 ACTIVO – PARTICIPATIVO 

 

VII. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL PREESCOLAR 

1.- INTRODUCCION: 

La etapa del preescolar (de los dos a los cinco años);  es importante 

estimular todos los aspectos del ser humano, ya que al ser las primeras 

vivencias de su existencia, se van conformando las bases de toda la persona: lo 

afectivo (que depende del trato que reciba), los valores como el respeto, la 

solidaridad, la autonomía, lo estético, la coordinación de sus movimientos, lo 

cognitivo, su lenguaje, lo espiritual, todo lo que será su personalidad. Es 

necesario estimular todos los aspectos, porque el ser humano es indivisible y el 

ideal es que se desarrolle de manera integra. 

La madre es quién generalmente asume la responsabilidad de la atención 

del niño y por ende el cumplimiento de las actividades de estimulación temprana, 

por eso se le da una especial importancia a la relación madre-niño, como factor 

primordial de la influencia en su desarrollo, el cuál se inicia desde la concepción;  

existe un proceso de crecimiento, de cambios cualitativos importantes pero 

insuficientes para comprender los niveles de madurez y las capacidades que van 

logrando gradualmente las personas. Desarrollo es un proceso que involucra los 

cambios  cuantitativos como el crecimiento, la talla, el peso; y los cambios 

cualitativos referidos a la maduración que no siempre es posible medir pero que 

es factible constatar, tales como las formas de responder a situaciones sociales, 

la manera de comunicarse entre otras.  
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La estimulación temprana es un proceso natural que se pone en práctica 

en la relación diaria con el bebe, a través de un proceso el niño ira ejerciendo 

mayor control sobre el mundo que le rodea, al tiempo que sentirá gran 

satisfacción al descubrir que puede hacer cosas por si mismo. 

Por ende par concientizar y brindar los conocimientos básicos a las 

madres sobre estimulación tempana, se suele  utilizar diversos medios 

pedagógicos, dentro de los que se destaca las sesiones educativas, impartidos 

didácticamente, y que facilita el crecimiento armonioso y saludable del niño, así 

como su aprendizaje y personalidad. 

2.- ESTIMULACION TEMPRANA 

Definición: Estimulación temprana significa, avivar, o invita a la ejecución de 

una cosa, entonces ,la estimulación temprana es el conjunto de medios, 

técnicas, y habilidades,  acciones tendientes a proporcionar al niño experiencia 

que este necesita para facilitar su desarrollo global, (control del lenguaje, de los 

movimientos del cuerpo, finos y gruesos,)en relación con el medio que los rodea 

y su conducta de manipulación y explicación y así desarrollar el máximo de su 

potencial psicológico ; logrado a través de la presencia de personas. Condición 

necesaria para lograr una relación dinámica con su medio ambiente y 

aprendizaje efectivo. De esta manera evaluamos el desarrollo psicomotor del 

niño. La estimulación lo puede realizar un medico pediatra, enfermera, o 

cualquier persona capacitada. 

3.- DESARROLLO PSICOMOTOR 

Definición: Es el proceso por el cual le permite al niño relacionarse, conocer y 

adaptarse al medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el lenguaje 

expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa, e 

equilibrio y el aspecto social-afectivo, que está relacionado con la autoestima. A 

través de la manipulación de objetos y el dominio del espacio a través de la 

marcha, el niño va adquiriendo experiencias sensorias motoras que le permitirán 

construir conceptos, que se traducirán ideas y desarrollarán su pensamiento, su 

capacidad de razonar. 

4.- CLASIFICACION DEL DESARROLLO PSICOMOTOR. 

 DESARROLLO DE COORDINACION 

 DESARROLLO SOCIAL 

 DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 DESARROLLO MOTOR 
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A.- DESARROLLO DE COORDINACION. 

Estudia la reacción y adaptación del niño ante los diferentes objetos y 

situaciones. El niño va aprendiendo a coordinar lo que ve con lo que hace, lo 

que oye con lo que ve, etc. 

Acciones a realizar:  

 Pasarle lápiz y papel para que trace líneas; enseñarles a hacer círculos. 

 Enseñarle a cepillarse los dientes, a lavarse solo, las manos y la cara, al 

comienzo lo hace como imitación, luego lo transforma en hábito. 

 Dejarlo que coma solo; al comienzo cuesta porque se ensucia, demora 

más, etc., pero es conveniente que el niño aprenda tempranamente a 

comer solo. 

 Enseñarles a vestirse y desvestirse solo. primero, aprende a sacarse la 

ropa, después aprende a ponérsela. 

 Enseñarle a armar rompecabezas, hacerle cubos para que arme torres, 

pasarle tijera de punta redonda para que recorte papeles. 

 Enseñarle a pegar papel picado para rellenar figuras recortadas de 

revistas. 

 Darle tareas sencillas para que realice: sacudir, recoger sus juguetes, 

ordenar su cuarto, que cuide una plata o un animal (perro, gato, pollo, 

etc.). 

 Enseñarle a escribir letras (vocales, mama, papa), incentivarlo a dibujar 

(fugura humana, animales, etc.). 

 

B.- DESARROLLO SOCIAL. 

Va a estudiar las relaciones personales del niño ante las influencias 

culturales y sociales del medio en que se desenvuelve. El niño aprende a 

relacionarse con las demás personas, aprende a querer y a ser querido y 

aceptado 

Acciones a realizar:  

 Permitirle jugar con otros niños y participar en actividades con los adultos 

(reuniones familiares, eventos que se desarrollen en su comunidad, etc.). 

 Enseñarle a ir al baño; hacerlo con paciencia y con cariño, ya que si se 

apura, disminuye su confianza en sí mismo. Nunca retarlo, ni menos 

castigarlo para que aprenda, solo conseguirá retrasar su aprendizaje. 

 Relatarle historias, enseñarle canciones y mímicas, poesías más largas, 

adivinanzas y celebrar sus aciertos y las imitaciones. 

 Si el niño es retraído o tímido, no se le debe forzar a integrarse a un 

juego; poco a poco el ira acercándose hasta lograr integrarse. 
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 Enseñarles a defender sus derechos pues en el hogar es donde se 

aprende esto por eso es importante la armonía y el respeto dentro del 

grupo familiar.  

 

 C.- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 

Incluye todo tipo de comunicación tanto visible como auditiva. El niño va 

poco a poco emitiendo sonidos hasta que logra pronunciar sus primeras 

palabras; al aprender a hablar, logra comunicarse mejor con los demás. 

Acciones a realizar:  

 Enseñarle a conocer y nombrarle partes de su cuerpo por ejemplo: frente 

a un espejo se para mama o papa con el niño y le enseña las partes del 

cuerpo pidiéndole al niño que lo imite. 

 Hacer que describa figuras, conversar, contarle cuentos. 

 Conversarle, evitando monosílabos (SI - NO), tratar de no dejar sin 

respuestas sus dudas, hablarle bien y corregirle si pronuncia mal. 

 Responder siempre sus preguntas. 

 Enseñarle diferentes palabras con significados similares (bonito, 

hermoso, bello, maravilloso). 

 Enseñarle palabras con diferentes significados: hermoso-feo, frio-

caliente, grande-pequeño, primero-ultimo, liviano-pesado, áspero-liso, 

etc. 

 Identificar (en el comedor, patio, etc.)objetos: redondos, cuadrados, de un 

color, etc. 

D.- DESARROLLO MOTOR: 

Engloba todo aquello relacionado con el movimiento muscular. El niño va 

adquiriendo fuerza y control de sus movimientos, lo cual le va a permitir 

primero conocer su propio cuerpo y más adelante el mundo que lo rodea. 

Acciones a realizar:  

 Permitirle hacer ejercicios vigilando que no ocurra accidentes. 

 Dejarlo comer solo, darle la leche en taza. 

 Sacarlo de paseo, hacerlo caminar, correr, saltar, jugar al columpio, a los 

caballitos. 

 Enseñarle a desarrollar a través del juego o participar en tareas simples 

del hogar, saltar como conejito, andar en la punta de los pies, subir y 

bajar de muebles, escaleras, jugar a pillarse, pararse en un pie, etc. 

 Hacer mímicas o ejercicios físicos mientras escucha un relato (salta, agita 

una mano, aplaude, busca algo, etc). 

 Dibujar una línea recta en el suele y caminar sobre ella. 
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 Si se interesa por un deporte darle las facilidades para que lo practique, o 

juegue con la familia. 

 Advertirlo de los peligros: a esta edad el niño confía demasiado en sí 

mismo. 

 Apoyarlo para que desarrolle sus habilidades: deportes, baile, gimnasia, 

etc 

 

5.- CONCLUSIONES: 

 La estimulación temprana es muy importante en el pre escolar ya que 

ayuda a desarrollar sus habilidades de acurdo a su edad motivo por el 

cual la madre debe contar con conocimientos necesarios para brindarle al 

niño. 

 La estimulación temprana permite un desarrollo psicomotor adecuado. 

 Para el buen desarrollo psicomotor se verifica el logro de las áreas de 

lenguaje, motricidad, coordinación y social. 

 El vinculo existente entre madre e hijo es primordial para el desarrollo 

psicomotor porque favorece la adaptación temprana del niño a su entorno 

con predisposición para adquirir nuevas habilidades y destrezas. 

 La familia que usa utiliza una disciplina firme, consistente, afectuosa y no 

violenta tiene más posibilidades de tener  niños sanos y felices. 

 

VIII. RECURSOS. 

8.1.- RECURSOS HUMANOS. 

 Madres de los preescolares de la I.E.I “Jesús El Divino Maestro” Nº 1913,  

del AA.HH. Sixto Balarezo, Guadalupe. 

 Alumnas de enfermería. 

 

8.2.- RECURSOS MATERIALES. 

 Papel bond, DVD, CD, Televisor, lapiceros, incentivos (canasta de 

víveres  y una sorpresa). 
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IX.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

FECHA 

HORA 

TEMA METODOLO

GIA 

TIEMPO RESPONSABLES 

 

17.09.2012 

 

3pm 

 

Introducción. 

Desarrollo de 

contenido. 

Conclusiones. 

Agradecimiento/sorte

o de 

incentivó/despedida. 

 

Expositiva 

activa / 

participativa  

 

20 

35 

30 

15 

 

Bachilleres en 

enfermería. 

 

 

X.- EVALUACION. 

Al término de cada sesión se  evaluara en base a los objetivos planteados y será 

participativo. 

 Solo al término del taller se realizara  preguntas  a las madres, para así verificar 

la comprensión y entendimiento. 

Las preguntas dirigidas serán las siguientes. 

 ¿A que llamamos estimulación temprana? 

 ¿En qué consiste el desarrollo psicomotor? 

 ¿Cuántas áreas se evalúa en el desarrollo psicomotor? 

 Menciones actividades a realizar en casa en cuanto al área lenguaje. 

 Mencione las actividades a realizar en casa en cuanto  al área motora 

 Menciones actividades a realizar en casa en cuanto al área coordinación 

 Menciones actividades a realizar en casa en cuanto al área social. 
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SESION EDUCATIVA Nº 2 

 

 

I.- TITULO:     “JUGANDO…. Y CON MIS SENTIDOS ME DESARROLLO” 

 

II.- DATOS GENERALES: 

 

2.1.- Dirigido a: Madres de preescolares de la I.E.I. " Jesús El Divino          

Maestro " Nº 1913 del AAHH Sixto Balarezo – Guadalupe. 

2.2.- Lugar: I.E.I. " Jesús El Divino Maestro " Nº 1913 del AAHH Sixto Balarezo 

– Guadalupe. 

2.3.- fecha: 24.09.2012 

2.4.- Hora De Inicio: 3 pm 

2.5.- Hora De Término: 4.30pm 

2.6.- Responsables: Bachilleres en Enfermería. 

 

III.- TEMA: 

 

3.1.- Tema General: El juego y los sentidos en el desarrollo  psicomotor. 

3.2.- Temas Específicos: 

 Introducción. 

 Definición del juego. 

 Influencia del juego desarrollo psicomotor. 

 Ventajas del juego en las diferentes áreas del desarrollo psicomotor: 

 Desarrollo del lenguaje. 

 Desarrollo motor 

 Desarrollo de coordinación 

 Desarrollo social 

  Los sentidos y el desarrollo psicomotor. 

 

IV.- OBJETIVOS 

4.1.- Objetivo General: 

Brindar conocimiento a las madres sobre  la importancia del juego  y las 

estimulación de los sentidos en el desarrollo psicomotor  de los preescolares 

de la .E.I. " Jesús El Divino          Maestro " Nº 1913 del AAHH Sixto 

Balarezo – Guadalupe. 

4.5.- Objetivo Específicos: 

Finalizada la sesión educativa las madres de los preescolares de la .E.I. " 

Jesús El Divino          Maestro " Nº 1913 del AAHH Sixto Balarezo – 

Guadalupe, estarán en condiciones de. 

 Conocer la importancia del juego. 
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 Conocer las ventajas del juego en las  áreas del desarrollo psicomotor: 

lenguaje, motor, coordinación y social. 

 Permitirle al niño jugar y disfrutar su recreación. 

 Conocer la importancia de desarrollar sus sentidos y a través de  estos 

estimular al preescolar. 

V.- MOTIVACION: 

 Uso de videos. 

 Trípticos. 

VL.- METODOLOGIA. 

 ACTIVO – PARTICIPATIVO 

 

VII. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

LA ESTIMULACION: EL JUEGO Y  LOS SENTIDOS  

1.- INTRODUCCION. 

Una de las cosas más agradables y que trae momentos de alegría a nuestra 

vida, es el recordar la etapa de nuestra niñez, cuando viene a nuestra memoria 

los momentos de juego los cuales no logramos olvidar pues marcaron momentos 

felices de nuestra vida. Sin embargo no le damos la importancia que este tiene 

para el desarrollo integral del preescolar en los primeros 5 años de vida. Es por 

ello que se investigara las diversas teorías, las actividades que podemos realizar 

con ellos para desarrollar todas las destrezas y habilidades de una forma 

divertida brindado la importancia del juego en la edad pre-escolar descubriendo 

estrategias divertidas como futuras maestras de pre-escolares.  

Hay un cronograma para el desarrollo del cerebro y en el, el año más 

importante es el primero “dice Franck Newman, presidente de la comisión 

educativa de los Estados Unidos y los investigadores del Baylón Collage of 

Medice de Houston “Han descubierto que los niños que no juegan mucho o que 

rara vez son acariciados  desarrollan cerebros entre un 20 % y 30 % mas 

pequeños que los normales para su edad” 

A través del juego aprende a conocer las personas y las cosas, tocándolas, 

mirándolas, dibujándolas, etc, de los dos años en adelante el juego es una 

necesidad básica del niño, jugando repite una y otra vez una actividad, una 

canción, en fin jugando descubre cosas nuevas, conoce todo, explora lo que lo 

rodea, experimenta, etc. 

 Otro aspecto importante para apoyar en su desarrollo al niño es el 

desarrollado con los sentidos; el niño debe aprender a conocerlos. Se debe 

trabajar el sentido simultáneamente con el órgano sensorial y los estímulos que 

provoca la percepción de dicho sentido. Todos los sentidos se deben trabajar de 

manera integral pero haciendo énfasis en el que estés enseñando, regularmente 
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casi todos los objetos que utilizamos percibirnos informaciones sensoriales por 

medio de varios sentidos simultáneamente. Es recomendable se utilice 

elementos y objetos de la vida cotidiana y se los muestre a cada niño para que lo 

experimenten. 

2.- IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL NIÑO 

Definición:  

 El juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño 

aprende porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra vida, y 

no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: 

trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el 

mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del  juego y viceversa. 

Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

Es la principal actividad del niño, este estimula su desarrollo motor, 

social, emocional y cognoscitivo, y favorece el desarrollo de la creatividad, la 

solidaridad y la felicidad. Jugar es una necesidad del niño(a), de esta forma se 

pone en contacto con la realidad, libera tensiones, adquiere habilidades y 

destrezas, aprende a afrontar situaciones nuevas.  

Para el niño son juguetes muchas cosas que son inútiles para nosotros, 

los adultos. Por ejemplo: tapas de botella, envases de plástico, trozos de tela, 

palitos de helado, pedazos de madera, carretillas de hilos vacías, revistas viejas, 

aparte de cosas de la casa que la mama le pueda permitir usar en los juegos: 

cuchara de palo, ollas. No  pasarle objetos delicados porque a esta edad el niño 

tiene aún movimientos torpes y los puede romper tampoco pasarles objetos muy 

pequeños que se puede echar a la boca o introducir por la nariz (bolitas, frijoles). 

 

3.-VENTAJAS DEL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 DESARROLLO DEL LENGUAJE:  

 Jugar con el niño a las adivinanzas, por ejemplo hacer ruidos de animales y 

preguntar cuál es. 

 Cantar: el niño aprende al mismo tiempo que se divierte. 

 Recitar: le ayudara aprender bien y desarrollar la memoria  

 El juego dramático ofrece un desarrollo social y emocional, así como el 

desarrollo del lenguaje. Usted puede incorporar destrezas para la escritura 

en el juego dramático. Por ejemplo, si usted quiere que un niño aprenda a 

escribir, ellos pueden tomar una orden en un restaurante con un cuaderno 

de papel y un crayón. O ellos pueden ayudar a hacer la lista del mercado. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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 DESARROLLO MOTOR. 

 Trabaja la motricidad general. 

 Adquirir patrones motrices básicos de elementos técnicos ofensivos y 

defensivos sencillos de los distintos deportes. 

 Adquirir patrones motores básicos de elementos tácticos ofensivos y 

defensivos. 

 Desarrollar las capacidades perceptivo-motrices; como la estructuración 

espacio-temporal. 

 Jugar a participar en las tareas del hogar, saltar como conejito, andar en 

la punta de los pies, subir y bajar de muebles, escaleras; jugar al pillarse, 

pararse en un pie, etc. 

 Hace ejercicio o juega con otros niños(a la ronda en columpio, balancines 

a la pelota, etc.). 

 

 DESARROLLO DE COORDINACION. 

 Coordina movimientos básicos (correr, saltar, trepar, caminar) con las 

habilidades y destrezas motrices (manejo de objetos, golpeos, 

lanzamientos).  

 Realizar todo tipo de desplazamientos, pases, manipulaciones y, adaptar, 

manejar, lanzar, golpear, decepcionar e interceptar objetos y móviles.  

 Desarrollar el equilibrio; tanto estático como dinámico, y la actitud 

postural.  

 La mama puede pasarle trocitos de masa para hacer pan. o cocinar de 

mentiras con utensilios de mama  

 Enseñarle al niño a ser ordenado, guardando sus juguetes al terminar de 

jugar en conjunto con la mama papa o hermanos. 

 

 DESARROLLO SOCIAL:  

 Los niños desarrollan destrezas de socialización al jugar con otros niños, 

esto fomenta la relación y la comunicación interpersonal de los niños.  

 Si sale con la mama a hacer las compras, conocerá mas gente, los 

alrededores de su casa, y estimulara su imaginación para inventar 

nuevos juegos; debe contarle lo que está comprando y para que lo 

utilizara (como comida, por ejemplo) 

 Desarrollar la expresión (verbal, gestual, corporal) como medio de 

autoconocimiento y de relación, mediante la realización de juegos de 

expresión.  

 Aceptar las normas establecidas en los juegos, sentir atracción por el 

deporte, participar e integrarse en un grupo de gente.  
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LOS SENTIDOS Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

1.- CONCEPTO:  

Los seres vivos reciben información a través de los sentidos y de acuerdo 

con ella elaboran una respuesta. De esta forma se relacionan con el 

exterior.   Los sentidos del hombre son cinco: la vista, el oído, el gusto, el olfato y 

el tacto. Cada sentido recibe la acción directa del medio externo. Esta 

información se transmite a través de un nervio hasta el cerebro, en donde se 

origina la respuesta. Para presentar cada sentido la madre debe describirlo con 

láminas y luego que el niño lo ubique en su cuerpo. Luego presentarle el 

estímulo por separado con su nombre, luego permita que cada niño lo perciba, lo 

experimente y dígale el nombre de la percepción. Organo-sentido-precepcion 

(dulce, suave, frío, oscuro). 

Lo primero que se considera que se debería hacer es cuestionarlos 

acerca de, para que consideran que nos sirvan, los ojos, los oídos, la lengua, las 

manos, y la nariz, y preguntarles que creen que pasaría si no tuviéramos algún 

órgano del cuerpo. 

2.- DESARROLLANDO LOS SENTIDOS: 

EL GUSTO: 

 Se debe hacer probar sabores dulces (caramelos, azúcar), salado (sal, alguna 

producto lay's), agrio (limón, naranja), amargo (jugo de papaya, lechoza, sin 

azúcar). 

 Taparle los ojos y darle a probar frutas o verduras y ellos tengan que decir 

que son y como saben, por ejemlo: limón, plátano, fresa, naranja, un salado, 

etc. 

 ¡cuidado! Enseñarle que no debe echar a la boca cosas que no le haya dado 

la mama porque es peligroso (prevenir accidentes por envenenamiento o 

asfixia). 

 

LA VISTA: 

 Hacerle ver colores, formas, luz-sombra-oscuridad (el interior de un pote 

oscuro). Que mire a través de un papel celofán por momentos. 

 Llevarles algunos cuadros para que los observen y digan lo que miran ahí, y 

que vean que aunque los toquen si no pudieran ver no podrían saber qué es 

lo que tiene cada uno de los cuadros. 
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EL TACTO: 

 Dejar que el niño toque su cuerpo, animales, objetos (lisos, ásperos, rugosos, 

etc.). 

 Facilitarle un papel bond (de impresora) se puede trabajar propiedades de los 

objetos como liviano, suave, arrugado. Ej. Darle el papel al niño, para que 

perciba su peso, lo ponga sobre la mesa o el suelo y sienta lo suave que es, 

luego que lo arrugue y lo apriete hasta formar un balón de papel arrugado y 

luego trate de desarrugarlo para sentir la nueva textura del papel. Así 

simultáneamente se estará  trabajando también  la motricidad fina. 

 Hacer una caja mágica, que es la que está cerrada y tiene un hueco por 

donde el niño mete la mano, y en cada pared se tiene que colocar algo, por 

ejemplo, goma de cabello, algodón, frijol, miel, y así el a través del tacto 

pueda decir qué es. 

 

EL OLFATO: 

 Ayudarlo a conocer los distintos olores (flores, fruta, colonia, cebolla, ajo, 

etc.).  

 Utilizar cosas que tengan un olor fuerte, como la papaya, o algunas otras, 

vendarlo y  que adivine que fruta es. 

 

EL OÍDO: 

 Hacerlo escuchar sonido de cascabeles, del papel cuando se sacude, las 

manos, música, silencio-niveles de volúmenes, de esta manera se podrá 

percibir si el niño tiene problemas auditivos. 

 Un ejercicio es que escuche diferentes sonidos, como por ejemplo de 

animales y que el niño diga de que animal se trata. 

 Jugar a la gallinita ciega, donde como no pueden ver ponen en práctica el 

sentido del oído. 

 

VIII. RECURSOS. 

8.1.- RECURSOS HUMANOS. 

 Madres de los preescolares de la I.E.I “Jesús El Divino Maestro” Nº 1913,  

del AA.HH. Sixto Balarezo, Guadalupe. 

 Bachilleres en enfermería. 

 

8.2.- RECURSOS MATERIALES. 

 Papel bond, DVD, CD, Televisor, lapiceros. 

 

IX.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
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FECHA 

HORA 

TEMA METODOLOGIA TIEMPO RESPONSABLES 

 

24.09.2012 

3pm 

 

Introducción. 

Desarrollo de 

contenido. 

Conclusiones. 

Agradecimiento/

despedida. 

 

Expositiva activa / 

participativa 

expositiva activa. 

 

10 

30 

20 

10 

 

Alumnas de 

enfermería 

 

X.- EVALUACION: 

Al término de cada sesión se evaluara en base a los objetivos planteados y será 

participativo. 

 Solo al término del taller se realizara preguntas  a las madres, para comprobar 

el entendimiento de la sesión educativa. 

Las preguntas dirigidas serán las siguientes. 

 ¿Qué es el juego? 

 ¿Es importante?, ¿Por qué? 

 ¿Cómo influye el juego en el desarrollo psicomotor? 

 ¿Qué valores se aprende con el juego? 

 Mencione las ventajas del juego en el área social, lenguaje, social, 

motora. 

 ¿Porque es importante estimular al niño teniendo en cuenta los sentidos? 

 ¿Como se estimula el sentido del tacto, gusto, olfato, visión, oído? 
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SESION EDUCATIVA Nº 3 

 

I.- TITULO:     “MI MAMA ME CUIDA” 

II.- DATOS GENERALES: 

2.1.- Dirigido a: Madres de preescolares de la I.E.I. " Jesús El Divino          

Maestro”  Nº 1913 del AAHH Sixto Balarezo – Guadalupe. 

2.2.- Lugar: I.E.I. " Jesús El Divino Maestro " del AAHH Sixto Balarezo –         

Guadalupe. 

2.3.- Fecha: 01.10.2012 

2.4.- Hora De Inicio: 3pm 

2.5.- Hora De Término: 4.30pm 

2.6.- Responsables: Bachilleres en Enfermería. 

III.- TEMA: 

3.1.- Tema General: CUIDADOS DEL PREESCOLAR.  

3.2.- Temas Específicos: 

 Introducción. 

 Importancia. 

 Aspectos básicos en el cuidado del preescolar: 

 Aseo personal del preescolar: baño diario, higiene bucal. 

 Nutrición. 

 Disciplina. 

 Afecto. 

IV.- OBJETIVOS. 

4.1.- Objetivo General: 

Brindar conocimiento básicos sobre los cuidados del preescolar en el hogar a las 

madres de la .E.I. " Jesús El Divino  Maestro " Nº 1913 del AAHH Sixto Balarezo 

– Guadalupe. 

4.5.- Objetivo Específicos: 

Finalizada la sesión educativa las madres de los preescolares de la I.E.I. " Jesús 

El Divino Maestro " del AAHH Sixto Balarezo – Guadalupe, estarán en 

condiciones de: 

 Conocer la importancia de los cuidados del preescolar en el hogar. 

 Definir como mínimo 10 cuidados del preescolar en el hogar. 
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V.- MOTIVACION. 

 Uso de videos. 

 Laminas educativas 

 Trípticos. 

  

VL.- METODOLOGIA. 

 ACTIVO – PARTICIPATIVO 

 

VII. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

 

CUIDADOS DEL PREESCOLAR EN EL HOGAR 

 

1.- INTRODUCCION. 

La salud implica el "estado de completo bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". El desarrollo 

adecuado del niño además de alcanzar niveles de crecimiento y destrezas 

correspondientes a su edad implica su sana formación en un ambiente 

seguro, confiable y de protección ante cualquier enfermedad o accidente que 

pueda ocurrir, es por ello que el papel del cuidador es de suma importancia, 

ya que este será el encargado de actuar en colaboración con la familia en 

orden de favorecer el óptimo desarrollo del infante. 

 Por ello el entorno escolar debe ser promotor de la salud, asumiendo la 

responsabilidad de brindar a sus integrantes los medios de sanidad y 

seguridad necesaria para el logro de dichos objetivos. 

Un niño bien atendido desde todo punto de vista logrará un mejor 

desarrollo tanto físico como intelectual, en este proceso es de vital 

importancia la participación activa de la familia y del centro de aprendizaje, 

medios en los cuales logrará establecer las primeras interacciones 

importantes de su vida, por esta razón la existencia de un programa de salud 

y una buena rutina diaria serán los condicionantes de la salud infantil. 
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2.- ASPECTOS BASICOS DEL CUIDADO DEL PREESCOLAR EN EL HOGAR. 

 A.- ASEO PERSONAL: 

La adquisición de esto permite al niño hacer actividades que redundan en 

beneficio de su salud, estos se adquieren mediante la imitación y la 

enseñanza. 

 BAÑO DIARIO: 

Esta actividad le proporciona satisfacción al niño y por ello adquiere 

hábitos higiénicos; en esta edad se debe dejar que el menor se bañe 

sola(o). 

 HIGIENE BUCAL: 

 Inmediatamente después de cada comida es el requisito principal para 

mantener una buena salud oral, y se aprende como todos los hábitos por 

imitación. 

 No comer nada entre comidas. 

 Evitar las golosinas y limitar su ingesta a una toma única semanal como 

máximo. 

 Habituarle a que se cepille correctamente los dientes tras las comidas y 

en especial por la noche. Se le enseñará a cepillarse todas las caras de 

los dientes, así como a llegar a los extremos de las hileras dentarias. 

Usar pastas no excesivamente fluoradas. 

 LAVADO DE MANOS: Esta práctica es muy necesaria antes de comer y 

antes y después de utilizar el sanitario, es uno de los hábitos más 

importantes para evitar infecciones y parásitos intestinales 

 

B.- NUTRICION: 

Se requieren los nutrientes necesarios con el fin de reparar las células, 

formar otras nuevas y aumentar el tamaño de las ya existentes; se requiere 

una alimentación balanceada y suficiente para cubrir los requerimientos. 

Asegurar un desayuno suficiente, que resulta fundamental para una correcta 

actividad y aprendizaje durante la mañana. Evitar bollería que contenga 

excesivos dulces y grasas. 

• Es importante seguir con una alimentación variada y equilibrada incluyendo 

carnes y pescados, verduras, legumbres y frutas. Favorecer que aprenda a 

masticar correctamente. 

• Evitar tanto déficits de alimentación, como excesos, estos últimos son 

mucho más frecuentes. Observar y consultar con su pediatra si se considera 

que su hijo está gordo. 

• Asegurar una ingestión de leche o lácteos de, como mínimo, medio litro 

diario. El valor nutritivo de los zumos de frutas es netamente inferior al de la 

leche. 
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C.- DISCIPLINA: 

En la edad preescolar se está en una etapa en la que se le pueden 

explicar al menor unas normas que ella (el) deben hacer propias; esto se hace 

indicándole al menor la necesidad de las normas y el fundamento de la 

existencia de estas, no se requiere agredir al menor de ninguna forma, se trata 

de ser firmes en las situaciones en que el menor presenta pataletas. No 

olvidando que el niño debe aprender a defender sus derechos y a respetar a 

los demás. En primer lugar donde se aprende esto es en el hogar, imitando a 

los demás; por ello es muy importante la armonía y respeto dentro del grupo 

familiar, ya que es el modelo que el niño tendera a repetir. La familia que 

utiliza una disciplina firme, consistente, afectuosa y no violenta, tiene más 

posibilidades de tener niños sanos y felices. Pues un ambiente de irritación, 

violencia o inestabilidad, es perjudicial para su desarrollo. 

D.- AFECTO: 

Enseñarle a demostrar su cariño a los demás; para eso debe recibir 

cariño, demostrado en besos, abrazos, etc. para que más adelante el hago lo 

mismo. Abrazarlo, hacerle caricias; después pedirle que engría o consuele a 

su hermanita(o) o al muñeco. Enseñarle el nombre de los sentimientos, ya 

sea cuando los tenga el mismo l alguien más en el hogar (¡QUE CONTENTA 

ME PONGO CUANDO ME ABRAZAS!). Expresarle: TE QUIERO. 

También debe aprender a expresar sus sentimientos, sean positivos 

(alegría, risa) como negativos (pena, rabia). Así lograra un equilibrio 

emocional cuando sea adulto. Se debe escuchar y apoyar para facilitar la 

comunicación. 

 

VIII. RECURSOS. 

8.1.- RECURSOS HUMANOS. 

 Madres de los preescolares de la I.E.I “Jesús El Divino Maestro” Nº 1913,  

del AA.HH. Sixto Balarezo, Guadalupe. 

 Alumnas de enfermería. 

 

8.2.- RECURSOS MATERIALES. 

 Papel bond, DVD, CD, Televisor, lapiceros, laminas visuales. 
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IX.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

FECHA 

HORA 

TEMA METODOLOGI

A 

TIEMPO RESPONSABLES 

 

01.10.2012 

 

3pm 

Introducción. 

Desarrollo de 

contenido. 

Conclusiones. 

Agradecimiento/

despedida. 

Expositiva 

activa / 

participativa 

expositiva 

activa. 

10 

30 

10 

10 

Alumnas de 

enfermería 

 

X.- EVALUACION: 

Al término de cada sesión se evaluara en base a los objetivos planteados y será 

participativa. Solo al término del taller se realizara preguntas a las madres, para 

verificar su entendimiento. 

Las preguntas dirigidas serán las siguientes: 

 Porque es importante el cuidado del niño en el hogar. 

 Menciones cinco cuidados del niño en el hogar. 

 Menciones alimentos nutritivos para su niño. 

 Que entiende como disciplina en el prescolar. 

 Como muestra su afecto en el prescolar. 

 

Luego de terminar la tercera y última sesión se aplicar el pos test, para verificar si 

el programa educativo será efectivo. 
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ANEXO 3 

 

 

Universidad nacional de Trujillo  
Facultad de enfermería 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

       Conste por el presente documento que yo: Ana Maria Ahumada 

Gomez, Licenciada en Enfermería, he revisado el instrumento Test  sobre 

el  Nivel de Conocimiento  Materno en la Estimulación Temprana al 

prescolar (TNCMETP), de las bachilleres en  enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo para ser aplicado en la investigación: “Efectividad del 

Programa Educativo  en el  Nivel de Conocimiento Materno sobre 

Estimulación Temprana en Preescolares, Guadalupe 2012” 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para 

los fines que estime conveniente. 

 

 Guadalupe, 28 de junio del 2012 

 

                                            ------------------------------------------------------------ 

 

 

Lic. Enfermería: Ana Maria Ahumada Gomez 

N° de Colegio profesional: 44453 
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ANEXO 4 

 

Universidad nacional de Trujillo  
Facultad de enfermería 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nos encontramos realizando una investigación con la finalidad de: 

medir la efectividad del programa educativo: DE LA MANO CON MI NIÑO, 

en el nivel de conocimiento materno de los preescolares de la I.E.I 

“JESUS EL DIVINO MAESTRO”, Sixto Balarezo, la misma que es 

totalmente confidencial y no ocasionara ningún daño o perjuicio a su salud 

o a su integridad física, por lo que necesitamos de su colaboración; de 

ente mano muchas gracias y así conste con lo siguiente. 

Yo……………………………………….con DNI…………………. Doy 

mi consentimiento a participar en el programa educativo. 

 

Guadalupe, setiembre  del 2012  

 

………………………………. 

Firma 
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Universidad nacional de Trujillo  
Facultad de enfermería 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Dra. ROCIO YVONNE TABOADA PILCO, profesora  Auxiliar  Tiempo 

Completo del   Departamento Académico de Enfermería en Salud de  Mujer 

y Niño de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.; 

certifico haber brindado asesoría en la elaboración del informe de tesis: 

“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO  “DE LA MANO CON MI 

NIÑO” EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN PREESCOLARES, GUADALUPE 2012”, 

de las bachilleres en enfermería Karen Julliana Portilla Amaya, Yuliana 

Vanesa Portilla Cuzco. 

 

             Trujillo, 03 diciembre del 2012. 

  

 

 

           Dra.  ROCIO YVONNE TABOADA PILCO 

              Código Nº 5259 

 

 


