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EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE 
INFORMACION DE LA MADRE PRIMIPARA SOBRE ESTIMULACION 
TEMPRANA. HUAMACHUCO, 2011. 

                        Cruz Fernández Flor Celideth.¹  
 Zegarra Iparraguirre María katherinne .² 

 Janet Chunga Medina.³                                                                                          
 

RESUMEN 

        El presente estudio de investigación, de tipo cuantitativo, cuasi experimental, se 

realizó  en el jardín “Mi nuevo Amanecer” de Huamachuco-2011; con la finalidad de 

determinar la efectividad del Programa Educativo “Juego y aprendo con mi hijito”, en e l 

nivel de información de la madre primípara  sobre estimulación temprana del lactante 

menor de un año. El universo muestral estuvo constituido por 30 madres primíparas y 

sus respectivos lactantes que cumplieron los criterios de inclusión de la investigación. 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: Encuesta para medir el Nivel de 

Información de Madres Primíparas sobre Estimulación Temprana. (EMNIMPET). La 

información obtenida fue procesada en el SPSS 15.0 y analizada mediante la  prueba “t 

de student” .Los resultados son presentados en tablas de clasificación de simple y doble 

entrada con frecuencias numéricas/porcentuales, así como en gráficos estadísticos, 
después del análisis se llego a las siguientes conclusiones: 

1. Antes de la aplicación del programa educativo el 63.3 por ciento de madres 
primíparas obtuvo un nivel de información regular. 

2. Después de la aplicación del programa educativo  el 100 por ciento de madres 

primíparas alcanzaron un nivel de información alto.  

3.   El programa educativo “juego y aprendo con mi hijito”  fue efectivo ya 

que existe diferencia significativa entre el puntaje promedio de nivel de 

información sobre estimulación temprana antes y después de la aplicación 

del programa. . 

Palabras Clave: Madre primípara, Lactante, Nivel de conocimiento, Estimulación 

Temprana. 

 

¹ Bachiller en Enfermería, Facultad de Enfermería - UNT. 
² Bachiller en Enfermería, Facultad de Enfermería -UNT. 
³ Profesora Auxiliar del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería - UNT. Maestría 

en Salud Publica  Mención Planificación y Gestión. 
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EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL PROGRAM IN THE LEVEL 
OF INFORMATION OF THE MOTHER PRIMIPARA HAS MORE THAN 
ENOUGH EARLY STIMULATION. HUAMACHUCO, 2011 

Cruz Fernández Flor Celideth.¹  
 Zegarra Iparraguirre María katherinne .² 

 Janet Chunga Medina.³                                                                                          
 
 

ABSTRACT 

The present investigation study, of quantitative, quasi experimental type, was 

carried out in the garden My new Dawn of Huamachuco-2011; with the purpose 

of determining the effectiveness of the Program Educational Game and I learn 

with my son", in the level of the mother's primípara information it has more than 

enough early stimulation of the lactante smaller than one year. The universe 

muestral was constituted by 30 mothers primíparas and its respective lactantes 

that completed the approaches of inclusion of the investigation. For the gathering 

of data the instrument was used: It interviews to measure the Level of Information 

of Mothers Primíparas it has more than enough Early Stimulation. (EMNIMPET). 

The obtained information was processed in the SPSS 15.0 and analyzed by 

means of the test student t .Los they are presented in charts of classification of 

simple and double entrance with frequencies numéricas/porcentuales, as well as 

in statistical graphics, after the analysis you reaches the following conclusions:   

 

1. before the application of the educational program 63.3 percent of mothers 

primíparas he/she obtained a level of regular information.   

2. after the application of the educational program 100 percent of mothers 

primíparas reached a high level of information.    

3. The educational program " I play and learn with my kid " it was effective since 

there exists significant difference between the average puntaje of level of 

information about early stimulation before and after the application of the 

program. 

 

 
Words Key: Mother primípara, Lactante, Level of knowledge, Early 
Stimulation 
 
 

¹ High school in Infirmary, Ability of Infirmary - UNT. 
² High school in Infirmary, Ability of Infirmary -UNT. 
³ Auxiliary teacher of the Department of Infirmary of the Woman and the Boy of the Ability of Infirmary - UNT. 

Master in Health Publishes Mention Planning and Administration. 
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I.INTRODUCCIÓN  

 

En América Latina la estimulación temprana, y los programas 

orientados en ponerle en práctica son de importancia para los infantes de 

manera que favorezca el optimo desarrollo psicomotor del niño. Debemos 

señalar que la estimulación temprana significa mucho más de lo que 

representa para los infantes europeos o de los países desarrollados, 

donde la “estimulación” es exponer al lactante a una gran variedad de 

estímulos visuales, auditivos, a nuevos matices de colores, a nuevos 

sonidos, entre otros (Chávez y Martínez, 2000). 

 

América Latina  tiene una población muy pobre, en su mayor parte 

analfabeta. El analfabetismo es, de hecho, más elevado entre las 

mujeres, lo cual implica decir entre las madres. Esto significa que los 

niños serán cuidados y criados por padres que, en al mayoría de los 

casos, se hallen poco capacitados para proporcionar a los niños la 

necesaria estimulación intelectual, y con mucha frecuencia, la emocional, 

por lo cual esta estimulación básica de la interacción humana tampoco 

deberá ser proporcionada a través de otros medios (Chávez y Martínez, 

2000). 

 

La situación descrita se produce por diversos factores. En la 

población latinoamericana la tasa de natalidad es muy elevada y con 

frecuencia los niños nacen antes de que realmente hayan sido deseados.  
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El diálogo verbal entre la madre y el niño se dificultan, si es que no 

se imposibilita totalmente a causa de gran cantidad de niños pequeños 

que una madre tiene que cuidar al mismo tiempo. El nivel de pobreza en 

muchas ocasiones obliga a las madres a trabajar fuera de casa, 

llevándose a veces una o dos de sus pequeños hijos al lugar donde están 

empleadas. Es frecuente que un lactante pase el 90 por ciento de su 

tiempo sin estimulación alguna, encerrado en una habitación pequeña y 

oscura, sin escuchar la voz de su madre, y sufriendo de una “privación 

social” absoluta (Chávez y Martínez, 2003). 

 

En el Perú según las estadísticas del MINSA el 40 por ciento de 

niños sufre de retraso en el desarrollo psicomotor, un 13 por ciento de 

incapacidad y un 3 por ciento con minusvalía, ello está relacionado 

probablemente con la desnutrición, falta de control Pre-natal, IRAS, 

EDAS, abandonos, maltrato infantil, desconocimiento acerca de 

estimulación precoz o temprana entre otros (Ministerio De Salud: MINSA, 

2000). 

 

Tal es así que frente a esta problemática el MINSA dentro de sus 

Lineamientos de Política 2002-2012, prioriza la atención del niño menor 

de 5 años, dentro de este se  encuentra el Programa de Crecimiento y 

Desarrollo que tiene como objetivo, promover un optimo crecimiento y 

desarrollo del niño menor de 2 años con la activa participación de la 

familia, las organizaciones comunales e institucionales y del sector salud 
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en conjunto. En cuanto al desarrollo psicomotor tiene como finalidad 

promover a  nivel de los hogares prácticas de estimulación del desarrollo 

psicomotor que ayuden al niño a alcanzar el máximo de sus 

potencialidades. Para ello existen instrumentos para evaluar el desarrollo 

psicomotor según edades como el EEDP (menores de 2 años), TEA 

(menores de 2 años); que se aplican en el Perú y en otros países de  

América Latina (MINSA,  2000).  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En 

el Perú  se realizó una investigación con 100 madres primíparas, de ellas 

el 47 por ciento  oscilan entre 15 y 19 años y un  22 por ciento, oscilan 

entre 25 y 29 años. El 27 por ciento de las mujeres tienen una educación 

secundaria completa, sin embargo el 74 por ciento se encuentra sin 

trabajo (Instituto Nacional De Estadística e Informática: INEI, 2005). 

En el Departamento la Libertad el 8 por ciento de estas mujeres de 

15 a 19 años ya son madres y el 2 por ciento esta embarazada (INEI, 

2005). 

 

A nivel local, se han realizado estudios de investigación sobre este 

tema. Es necesario mencionar que a pesar de existir una cantidad 

considerable de niños que asisten al programa de CRED, hasta la fecha 

no se han realizado programas de estimulación temprana. Sin embargo 

del total de niños de Huamachuco urbano (1640) solo 867 niños menores 

de un año se vienen atendiendo en el programa de CRED del Hospital 
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Leoncio Prado –  Huamachuco, observándose que un alto porcentaje de 

niños no acuden a este programa (Oficina de Estadística e Informática 

Hospital Leoncio Prado Huamachuco, 2009). 

 

A su vez el distrito de Huamachuco está funcionando el programa 

de crecimiento y desarrollo del niño (CRED) funciona desde el año 1962 

fecha de creación y funcionamiento del Hospital Leoncio Prado, sin 

embargo no se ha elaborado el programa de estimulación temprana a 

pesar de la existencia de niños con riesgo y retraso en el desarrollo 

psicomotor (Oficina de Estadística e Informática Hospital Leoncio Prado 

Huamachuco, 2009). 

 

En el Hospital Leoncio Prado- Huamachuco (2007), el programa de 

crecimiento y desarrollo atendió a 1320 niños menores de un año, los 

cuales presentaron riesgo en el área motora el 3.7 por ciento, en el área 

de coordinación 1.5 por ciento, en el área social a.4 por ciento y en el 

área de lenguaje 1.4 por ciento . En el 2008 se atendieron 859 niños 

menores de un año observándose que el 10 por ciento presentaron riesgo 

en el desarrollo psicomotor en sus diferentes áreas, en el primer trimestre 

del año 2009 se atienden a 867 niños menores de un año de 

Huamachuco urbano, observándose que el 7 por ciento presenta riesgo 

de déficit en el desarrollo psicomotor (Oficina de Estadística e Informática 

Hospital Leoncio Prado Huamachuco, 2009). 
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El periodo del lactante abarca desde los 28 días de vida hasta los 2 

años de edad, que a su vez se divide en dos sub periodos : Lactante 

Menor: desde los 29 días de nacido hasta los 12 meses de edad y  

Lactante Mayor: desde los 12 meses de edad hasta los 24 meses de edad 

(Montero, 2008). 

 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los 

órganos de los sentidos, en especial, los relacionados con la percepción 

visual y auditiva del niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, 

formas y sonidos. Por otro lado, lo procesos psíquicos y las actividades 

que se forman en el niño durante esta etapa constituyen habilidades que 

resultarán imprescindibles en su vida posterior (Behrman, 2001). 

 

Así mismo este periodo se caracteriza por el acelerado ritmo de 

crecimiento y maduración de los principales sistemas del organismo, el 

desarrollo de las habilidades motoras gruesas y finas; algunos cambios en 

las emociones, la personalidad, la conducta, la forma de pensar y el 

lenguaje, a medida que empieza a entender y interactuar con el mundo 

que lo rodea. El niño se convierte en participante activo (Dugas, 2001; 

Calderón, 2000).  

 

Estos cambios se producen en brotes discontinuos que modifican 

cualitativamente el comportamiento del niño, a lo largo del tiempo. El 

cuidado integral, constituye la llave maestra para lograr a futuro, un joven 
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y adulto en buenas condiciones físicas y psicológicas con sentido ético  

de la vida y desempeño social adecuado, incluyendo un conocimiento 

básico para lograr su salud y bienestar (Frenquelli, 2004; Nelson, 2004). 

 

Crecimiento se utiliza para definir los cambios morfológicos y 

estructurales del niño, en el que se produce un aumento de la masa 

corporal, debido al incremento del tamaño de las células y de su número. 

En el periodo prenatal tiene un crecimiento muy importante, que continua 

en los 2 primeros años de vida, se reducen en la etapa preescolar y 

escolar, se acelera nuevamente en la pubertad, para finalmente disminuir 

en la adolescencia (Aguilar, 2001). 

 

El Desarrollo representa la interacción entre la herencia y el 

ambiente. La primera determina el potencial del niño y el segundo influye 

en lograr ese potencial genético heredado. El desarrollo significa 

transformar funcionalmente una estructura y desarrollar sus funcione 

motoras, cognitivas y sensitivas. La maduración es el nivel de desarrollo 

producido en un momento determinado y la adaptación funcional de la 

misma (Aguilar, 2001). 

 

El desarrollo psicomotor considerado como proceso gradual y 

permanente de transformaciones, se inicia en la gestación y se observa a 

través de actos reflejos como: la succión, prensión y marcha que se 
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transformará en actos voluntarios a medida que el niño va alcanzando la 

madures (Ministerio de salud: MINSA, 2000). 

 

En el niño de 1 a 3 meses la mayoría de sus reflejos comienzan a 

desaparecer, desarrollan más fuerza en la cabeza, cuello y parte superior 

del cuerpo. Se mira las manos, sigue las luces, los objetos y escucha 

sonidos. Extiende más los brazos y las piernas, abren y cierra las manos, 

se lleva las manos u objetos a la boca, sostiene y luego deja caer un 

objeto, mueve las piernas activamente. Susurra y vocaliza con los padres, 

pone atención a las voces, devuelve y hace sonidos vocálicos (Barreda, 

2007). 

 

El niño de 4 a 6 meses de edad al ser colocado boca abajo, levanta 

la cabeza en un ángulo de 45 grados con apoyo de los codos, 

posteriormente mantiene su cabeza alineada hasta sentarse y después 

podrá realizar un esfuerzo activo de flexión para sentarse. Desarrollo la 

“prehension”, llevara su mano a la línea media y en forma torpe arrastrara 

el objeto con la mano para cogerlo “prehension en rastrillo”. Luego será 

capaz de tomar el objeto con la palma de su mano, ejercitara su 

psicomotricidad en busca de sus objetivos e intentara desplazarse tomar 

objetos (Isaac, 2001). 

 

En el niño de 7 a 9 meses de edad, el tono muscular de la espalda 

y el cuello es mayor, por lo llega a la posición sentada y mantiene así sin 
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apoyo. Una vez sentado por si solo, puede avanzar en el desarrollo de la 

motricidad fina y manipulación de los objeto aparece la capacidad de 

transferir objetos de una mano a otra,  juega al escondite, aprende a 

beber de una taza, se lleva todas las cosas a la boca, a los 8 meses  el 

niño gatea sin problemas, hace sonidos de dos silabas (ma-má, pa-pá), 

repite sonidos que otros hacen, responden a su nombre y a al palabra y a 

la palabra “No” (Isaac, 2001; University of chicago Medical center, 2009 ). 

 

El niño de 10 a 12 meses de edad, se prepara para adquirir la 

bipedestación y posteriormente la marcha. Puede mantenerse de pie, con 

apoyo en un comienzo y luego por solo, comienza a dar pasos y caminar. 

En la motricidad fina adquiere la capacidad de oponer el pulgar y los 

dedos índice y medio, tomar objetos cada vez más pequeños. Puede 

alimentarse con comidas que pueda coger, dice ma-má y pa-pá, sabe 

quiénes son, imita sonidos y un poco del lenguaje, puede decir más de 

dos palabras, es curioso y quiere explorar señal y gesticula para pedir 

objetos, dice adiós con la mano (Isaac, 2001; University of chicago 

Medical center, 2009). 

 

La familia, es el primer paso de socialización e influye en la 

adopción de hábitos, estilos y compartimientos relevantes a la salud y 

bienestar. Además tiene un papel central para la supervivencia infantil, el 

crecimiento y desarrollo durante la niñez y  adolescencia (MINSA, 2005). 
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Existen varias teorías que tratan de explicar cómo se ha originado 

las transformaciones en el desarrollo del ser humano. Entre los más 

conocidos están la psicosexual,  psicosocial y cognoscitiva. La teoría 

psicosexual, sostenida por Freud considera que durante el primer año de 

vida posnatal, el origen principal de la búsqueda de placer y al mismo 

tiempo, de conflicto y frustración es la boca. La diversión que obtiene el 

niño de chupar, morder, mascar y vocalizar se ve restringido muy pronto 

por los que lo cuidan, la madre está pendiente cada vez de que el niño se 

chupa el dedo o mordisquea juguetes. Es criticado y castigado, si no se 

somete y es recompensado por hacerlo (Fernández, 2002).   

 

Asimismo la teoría psicosocial sostenida por Erickson, el de 

infancia o etapa sensorio-oral comprende el primer año o primero y medio 

de vida. La tarea consiste en desarrollar la confianza sin eliminar 

completamente la capacidad para desconfiar. Si papá y mamá proveen al 

bebe de un grado de familiaridad, consistencia y continuidad, este 

desarrollará un sentimiento de que el mundo, especialmente el mundo 

social, es un lugar seguro para estar; que las personas son de fiar y 

amorosas. También, a través de las respuestas paternas, el niño aprende 

a confiar en su propio cuerpo. Si los padres rechazan al infante o le hacen 

daño; el niño desarrollará desconfianza (Gautier, 2002). 

 

Recalcando también la teoría cognoscitiva de Piaget, la etapa 

sensorio motora que comprende desde el nacimiento hasta los dos años, 
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los niños aprender a conocer el mundo a través de sus sentidos y de sus 

conductas motoras más que pensando sobre él, como haría los niños de 

más edad y los adultos. Es, por tanto, un tiempo de aprendizaje a través 

de la acción: los niños responden primariamente, de forma refleja, 

organizando su actividad en relación al entorno, aprenden a coordinar la 

información de los diferentes sentidos y a mostrar una conducta dirigida a 

un objetivo. Aprenden el concepto de permanencia del objeto (Papalia, 

2001). 

 

La inteligencia surge de la interacción constante y activa entre 

habilidades heredadas y la experiencia ambiental, cuyo resultado e sal 

capacidad de adquirir, recordar y utilizar conocimientos, entender 

conceptos concretos, los conceptos abstractos, entender la relación entre 

objetos, hechos e ideas. Los psicólogos creen que la herencia y el 

ambiente son dos factores que influyen en la inteligencia (Papalia, 2001; 

Guerrero, 2008).  

 

Al definir la inteligencia capacidad, Gardner la convierte en una 

destreza que se puede desarrollar, no niega el componente genético, se 

nace con potencialidades marcadas por la genética, pero las 

potencialidades se desarrollan de una manera o de otra dependiendo del 

medio ambiente, nuestras experiencias y la educación recibida (Guerrero, 

2008). 
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La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner 

argumenta que la inteligencia, es un conjunto de inteligencias “múltiples”  

distintas e independientes, todos los seres humanos poseen las ocho 

inteligencias en mayor o menor medida: inteligencia lingüística, lógica-

matemática, espacial, musical, corporal, cinestesica, intrapersonal, 

interpersonal y naturalista (La Palma, 2001). 

 

La inteligencia lingüística, se manifiesta en el dominio literario, 

narrativo y poético de la lengua, la lógica – matemática comprende el 

dominio de las operaciones cualitativas y cuantitativas;  la inteligencia 

espacial es la habilidad para percibir la realidad; la musical influye la 

sensibilidad a los tonos melodías y ritmo; la inteligencia corporal – 

cenestésica es el dominio expresivo e instrumental del cuerpo; la 

inteligencia intrapersonal se dirige hacia el propio sujeto, accediendo a su 

vida e intimidad afectiva personal; la interpersonal se dirige hacia otras 

personas, conociendo sus estados de ánimo y por último la inteligencia 

naturalista que se utiliza cuando se observa la naturaleza (La Palma, 

2001). 

 

El desarrollo psicomotor es la maduración externa de la 

maduración del sistema nervioso central (SNC). La proliferación de las 

dendritas y la mielinización de los axones son responsables fisiológicas de 

los progresos observados en el niño. Tiene un orden preestablecido: el 

progreso céfalo caudal   y de proximal a distal. Definiéndose hitos básicos, 
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que permiten conocer el progreso adecuado. Esta maduración requiere 

que el niño este previsto de un ambiente adecuado (Martínez, 2009; 

Urdangarin, 2005). 

 

Según  la Asociación de educadores infantiles (AMEI), antes de 

nacer, el cerebro del niño comienza a presentar sinapsis, conexiones 

entre neuronas. Este proceso se prolonga hasta los seis y siete años, en 

el cual no se crean más circuitos. Durante el cual los circuitos se atrofian y 

otros se regeneran, por esto, nuestra misión es conseguir el mayor 

número de conexiones para que no se pierdan mediante la estimulación 

temprana. La estimulación permite que un circuito se regenere y continúe 

funcionando y mantenga viva a la célula (Asociación Mundial de 

Educadores Infantiles: AMEI, 2009). 

 

Las bases neuronales del desarrollo de la inteligencia están dadas 

en gran medida por el fenómeno de plasticidad, es decir las posibilidades 

de maleabilidad del cerebro. Así como la plasticidad, ocurre el proceso de 

diferenciación cerebral que resulta del crecimiento y desarrollo de si 

mismo como producto de la estimulación y desarrollo de los procesos de 

aprendizaje. Esta referencia a la plasticidad del sistema nervioso en el 

contexto de la estimulación temprana constituye el fundamento de las 

inmensas posibilidades del desarrollo infantil (Grenier, 2000). 
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Se han distinguido dentro del proceso del desarrollo psicomotor 

cuatro (4) áreas de funcionamiento relativamente específicas e 

independientes. Estas áreas han sido denominadas y definidas como 

sigue: lenguaje (L), esta área abarca tanto el lenguaje verbal, como el no 

verbal, reacciones al sonido, vocalizaciones y emisiones verbales. El niño 

va poco a poco emitiendo sonidos hasta hablar, logra pronunciar sus 

primeras palabras: al aprender a hablar logra comunicarse mejor con los 

demás; social (S) el comportamiento social se refiere a la habilidad del 

niño para reaccionar frente a las personas y aprender por medio de la 

imitación (MINSA, 2000). 

 

El niño aprende a relacionarse con las demás personas, aprende a 

querer y a ser querido y aceptado; coordinación (C), esta área comprende 

las reacciones del niño que requieren coordinación de funciones (oculo-

motriz y de adaptación ante los objetos).El niño va aprendiendo a 

coordinar lo que ve con lo que hace, o que oye con lo que ve, etc.; motora 

(M) se refiere al control de la postura y motricidad. El niño va adquiriendo 

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

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

(MINSA, 2000). 

 

Las distintas áreas de desarrollo están interrelacionadas en sus 

aspectos básicos, psicosociales, psicosexuales, espirituales, intelectuales, 

morales y del lenguaje; las mismas que interactúan y en distintas formas 
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afectan los procesos normales hacia la madurez; además, cada niño pasa 

lentamente y casi en forma imperceptible, de una etapa a otra, 

preservando una integración profunda del comportamiento a través de la 

vida (Papalia,  2001). 

 

Existen varios instrumentos utilizados para la evaluación del 

desarrollo del lactante siendo el más aceptado la Escala de Evaluación 

del Desarrollo Psicomotor (EEDP) que constituye el primer instrumento de 

medición del desarrollo de funciones psicológicas, estandarizado para 

niños de 0 a 24 meses (MINSA, 2000). 

 

El propósito de la  utilización del EEDP en nuestro país está 

orientado a conocer las condiciones del desarrollo psicológico de nuestros 

niños y sobre esta base aplicar un programa de estimulación del 

desarrollo que permita prevenir huellas negativas y consiga, en cambio el 

desarrollo máximo de sus potencialidades (MINSA, 2000). 

 

Si bien las primeras definiciones acerca de estimulación temprana 

centraron su interés en las investigaciones circunscriptas en el niño y la 

niña a partir de las bases teóricas tales como la neurología evolutiva, la 

teoría del aprendizaje o la psicología maduracionista; posteriormente se 

incluyeron el papel a desempeñar por los padres, gracias a las 

investigaciones sobre la interacción entre estos y los hijos con 

necesidades educativas especiales (Gómez, 2007). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



- 15 - 

 

 

La estimulación representa una secuencia de actividades 

científicamente organizadas que permite con los recursos existentes en el 

hogar estimular el desarrollo de forma integral; también consiste en 

ofrecer al niño actividades que faciliten el desarrollo de sus potenciales 

biológicas, y sus capacidades y habilidades. Su esencia es brindar un 

ambiente variado, armónico, rico en estímulos de todo tipo (Pérez, 2009). 

 

El objetivo de la estimulación temprana es brindar la oportunidad 

de desarrollar una estructura cerebral sana y fuerte por medio de 

estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración. Que aumentara 

la inteligencia utilizando al máximo sus potenciales físicos, intelectuales y 

psicomotores. Sin embargo si la madre no proporciona actividades de tipo 

cognitivo los estímulos serán escasos, irregulares o de pobre calidad, en 

consecuencia el cerebro no desarrollara adecuadamente sus capacidades 

y quedara con retraso y mal estructurado (Mendoza, 2006; Estalayo y 

Vega, 2006).  

Importante de señalar, es el déficit atribuible fundamentalmente  a 

la falta de estímulos que recibe el niño, una adecuada estrategia 

orientada  a la prevención de este déficit logra resultados positivos si se 

basa en diagnósticos oportunos y la enseñanza a las madres y familias de 

técnicas sencillas de estimulación, para fomentar el desarrollo de las 

áreas motora, social, lenguaje y coordinación de un niño (MINSA, 2000). 
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No estimular al niño tendrá consecuencias psicomotoras negativas, 

problemas en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo cognitivo, puede 

tener efectos irreversibles en el desarrollo del cerebro, alterar su 

organización y posibilidades de configurar las estructuras funcionales que 

constituye la base fisiológica para las condiciones positivas de 

aprendizaje (Papalia, 2001; Mendoza, 2006). 

 

El conocimiento no es objeto que pasa de uno a otro, si no que es 

algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognitivas 

que se induce a la interacción social. Al respecto, Vigotsky señala que el 

desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona, 

considera que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da 

primero en el plano social y después en el nivel individual (Becco, 2010). 

 

Vigotsky, sostiene además, que el individuo construye sus 

estructuras cognitivas en una interacción constante con otras personas y 

que el proceso de aprendizaje consiste, precisamente, en una 

interiorización gradual de aquello que previamente se ha conseguido con 

la ayuda de otros (Sales, 2001). 

 

Dicho de otra manera: hay cosas que una persona puede hacer 

solo (nivel de desarrollo afectivo); y otras que pueden hacer con la ayuda 

del maestro o de otra persona más experta (nivel de desarrollo potencial); 
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pues bien, la distancia o espacio entre ambos niveles. Vigotsky la llama 

zona de desarrollo próximo, expresado en la capacidad de resolver 

independiente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado 

a través de la resolución de un problema, bajo la guía o en la colaboración 

con otro compañero más capaz (Sales, 2001). 

 

En el Perú, uno de los primeros programas de estimulación 

temprana fue el de Chimbote, desarrollada por un centro de educación 

especial en los años de 1973-1974, en al cual se abordo el aspecto 

educativo, salud y nutrición infantil. Así mismo en estos años se aprobó un 

plan operativo de estimulación temprana en el centro de educación inicial 

de Villa el Salvador- Lima (De la Cruz, 2006). 

 

Posteriormente, la UNICEF  financio un proyecto de atención 

integral del cono sur,  apoyando con casas de juegos para niños, se 

adoptaron y validaron algunos test psicológicos como el de Denver, que 

se utilizaba en el sector salud para el control del niño sano. A partir de 

este proyecto de extendió a otros países de Americe latina realizando 

seminarios internacionales y otro tipo de difusión (De La Cruz, 2006). 

 

Más adelante surgieron otros programas como el programa de 

estimulación temprana en base al hogar – PIETBAF (1978) , programa de 

atención integral con grupos de madres – PAIGRUMA (1986), al principio 

consistía en visitar las casas y orientar a las madres, luego se reunían en 
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clubes a las madres para capacitar sobre la familia y el niño. 

Posteriormente barias instituciones educativas, casa hogares, centro de 

rehabilitación fueron creando programas de estimulación temprana, 

siendo aplicados a niños menores de tres años (De La Cruz, 2006).  

 

El Hospital Regional Docente de Trujillo (H.R.D.T), es el primer 

establecimiento de salud que pone en funcionamiento el programa de 

intervención temprana; posteriormente aparecieron otras instituciones 

tanto privadas como estatales para brindar este tipo de servicio, dirigido al 

niño con algún tipo de retraso, utilizando técnicas educativas y de 

aprendizaje (Llanos y Saldaña, 2008). 

 

Entonces el programa de estimulación se define como el 

procedimiento terapéutico que incluye un conjunto de técnicas 

especificas, para estimular el desarrollo del niño normal o de portador de 

retraso, ya sea este de causa inespecífica, secundaria a  un determinado 

proceso patológico o productivo de alteraciones orgánicas del sistemas 

nervioso central. Los programas de estimulación están focalizados en los 

padres, y constituyen sugerencias que los padres probablemente van a 

adaptar a su propio ambiente familiar (Merino, 2001; Pérez, 2009). 

 

Los programas de estimulación temprana son más efectivos 

mientras más tempranamente se aplican, se trabajan tareas de manera 

constante de lo contario el niño no lo aprenderá y se olvidara 
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rápidamente, por ello es crucial la participación activa de los padres. Estas 

intervenciones, además de incorporar a todos los niños, trabajan con los 

factores que condicionan el desarrollo de la inteligencia y factores de 

riesgo tanto biológicos como ambientales (Merino, 2000; García, 2009). 

 

Los programas de estimulación temprana deben considerar que el 

conocimiento es un elemento primordial que debe poseer la madre para 

dar una buena estimulación, ya que, el principal estimulo para un bebe al 

principio es su mama que, a través de sus cuidados, caricias, palabras, 

miradas y juegos es quien le invita a aprender quien cargara con afecto y 

significado particular cada experiencia (García, 2009). 

 

En los programas de estimulación temprana los padres aprenden 

del profesional y les anima a seguir con el programa en casa. Se 

desarrolla una acción global de ayuda, por medio de la información y la 

observación, que pondrán en práctica en su casa, de manera relajada y 

en un ambiente familiar (Merino, 2000; Morange, 2004). 

La madre es el agente natural y permanente, sobre quien recae la 

función de educar, conocer y estimular al niño, el necesita recibir 

estímulos  todos los días desde el nacimiento, la estimulación temprana, 

sistemática y de calidad garantiza un ritmo vivo en el proceso de 

adquisición de niveles cerebrales superiores y el logra de un nivel 

intelectual adecuado (Castro, 2004; Kessel, 2004; Estalayo y Vega, 2006). 
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Madres Primerizas Esta conformada por todas las mujeres que por 

primera vez son madres. Ser mamá hoy y siempre, ha sido la aventura 

más maravillosa que puede vivir una mujer. El dar vida, el sentir y vivir la 

vida dentro de sí misma hace a la mujer un santuario de vida, un templo 

del Amor. Sin embargo un día se acaba esa maravillosa etapa de vivir la 

maternidad "dentro" de uno mismo, y comienza el día a día: el aprender a 

cuidar a su bebe y para una mujer que no ha tenido la experiencia previa 

de ser madre, puede convertirse esto en un mar de incertidumbres y de 

dudas (Huamanyauri, 2005). 

 

Una actitud materna cognitiva apropiada, se manifiesta cuando la 

madre apoya y brinda oportunidad al niño de intentar diferentes 

actividades, para una estimulación correcta, paulatina, y adecuada, 

también el conocimiento de sus necesidades propician la medida exacta 

para estimar la cantidad de estímulos que requiere; de esta forma evitar 

una hiperestimualción la cual sería perjudicial y trágica como 

consecuencia estrés y el trabajo realizado sería inútil (Kessel, 2004). 

 

La educación para la Salud consiste en crear oportunidades de 

aprendizaje para ampliar el conocimiento y habilidades personales, que 

faciliten cambios consientes y responsables en la conducta del sujeto, 

encaminados hacia una meta predeterminada. Es la disciplina encargada 

de comunicar a las personas lo que es la salud, considerando  las tres 

facetas que la conforman: biológica, psicológica y social, así como 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



- 21 - 

 

transmitir información sobre los compartimientos específicos que suponen 

un riesgo para la salud y aquellos otros que, por el contrario, ensalzan la 

salud (Waece,  2009). 

 

Se considera que la educación para la salud es un componente 

fundamental de la promoción de la salud, permite la transmisión de 

conocimiento y de información necesaria para la participación social, y 

para el desarrollo de las habilidades personales y cambios en los estilos 

de vida. Para lograr esta educación es necesario realizar una labor de 

promoción de la salud, que significa trabajar con las personas en forma 

colectiva, para fortalecer las habilidades y capacidades que permitan 

modos de actuación grupales más saludables, en beneficio de la 

comunidad (Waece,  2009). 

 

El modelo de promoción de la salud, propuesto por Nola Pender se 

basa en al teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, y tiene una 

construcción similar al del modelo de creencia en salud pero no se limita a 

explicar la conducta preventiva de la enfermedad si no que amplía su 

horizonte para abarcar las conductas que favorecen al salud (Marriner, 

2003; Manchay, 2004). 

 

Lázaro y Rivero, (2001). En un estudio titulado: nivel de 

conocimiento de las madres sobre estimulación temprana y el desarrollo 

psicomotor del preescolar, realizado  en el distrito de El Porvenir ,encontró 
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que de 60 madres el 81.7 por ciento tuvieron un nivel de conocimiento 

adecuado y el 18.3 por ciento un nivel de conocimiento inadecuado. El 

desarrollo psicomotor de los niños preescolares se encontró 78.3 por 

ciento normal, el 15 por ciento en riesgo, y el 6.7 por ciento en retraso, 

encontrándose que tiene relación estadísticamente significativa.  

 

Ruiz,  (2004). Realizó una investigación en Trujillo sobre actitud de 

los padres y desarrollo psicomotor en el niño de 1 año, encontraron que 

existe relación altamente significativa, pues casi la totalidad de niños 

97.53 por ciento presentó desarrollo normal cuando la actitud de los 

padres fue favorable, mientras que con la actitud poco favorable de los 

padres, el desarrollo psicomotor de los niños fue 30 por ciento normal, 40 

por ciento riesgo y 30 por ciento retraso. 

 

Manchay, (2004). En un estudio titulado: “nivel de conocimiento de 

las madres sobre la estimulación temprana en los niños menores de un 

año en el Centro de Salud Materno Infantil Daniel Alcides Carrión” 

realizado en Lima, concluye que la mayoría de madres 70.4 por ciento 

tiene un nivel de conocimiento medio sobre la estimulación temprana en 

general, en el área del lenguaje es medio 50.82 por ciento, en el área 

motora gruesa y fina es bajo 49.18 por ciento y en el área social es medio 

59.02 por ciento. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



- 23 - 

 

Huamanyauri, (2005). En Lima realizó la investigación titulada: 

Grado de conocimiento de las madres sobre estimulación en lactantes 

menores de un año del Hospital local de Huancay- Ate- Vitarte”, quien 

concluye que el grado de conocimiento en la mayoría de las madres sobre 

estimulación temprana en el lactante menor de un año es medio. 

 

 Los antecedentes revisados han servido de gran aporte al 

presente estudio, ya que si bien es cierto están referidos a la influencia de 

la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor en lactantes, sin 

embargo no se ha encontrado estudios relacionados a la aplicación de un 

programa educativo sobre estimulación temprana en madres primerizas 

con hijos lactantes menores de un año. 

 

El propósito está orientado a que con los hallazgos obtenidos del 

presente estudio permita brindar información valiosa y/o actualizada  al 

“Hospital Leoncio Prado”, que permita elaborar, diseñar, implementar y/o 

establecer estrategias metodológicas de intervención temprana en el 

control de Crecimiento y Desarrollo. Dentro de estas estrategias a cargo 

del profesional de enfermería se encarga en su mayor parte de las 

actividades dentro del servicio de CRED; que pertenece a la Etapa de 

Vida Niño, por consiguiente se puede tomar este aspecto como fortaleza 

para lograr que la estimulación temprana se convierta en una estrategia 

de prevención primaria, que debe ser iniciada desde que el niño nace, 
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considerando acciones ambientales de protección al niño y educativas 

hacia la madre, generándoles una mejor calidad de vida bio-psicosocial. 

 

Lo antes expuesto fundamenta la motivación de realizar la presente 

investigación con el objetivo de aplicar un programa educativo para 

mejorar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana de madres 

primíparas con lactantes menores de un año” para planificar estrategias 

que permitan convertir a la madre primípara en elemento valioso de apoyo 

del desarrollo psicomotor del lactante, lo cual nos motiva a plantearnos la 

siguiente interrogante. 

 

PROBLEMA 

 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo: juego y aprendo con mi 

hijito, en el nivel de información de la madre primípara sobre estimulación 

temprana del lactante menor de un año, en el Hospital “Leoncio Prado”,  

Huamachuco 2011?  
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OBJETIVOS GENERAL: 

 Determinar la efectividad del Programa Educativo “Juego y aprendo 

con mi hijito”, en el nivel de información de la madre primípara  

sobre estimulación temprana del lactante menor de un año, en el 

Hospital “Leoncio Prado”  Huamachuco, 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar el nivel de información de la madre primípara del 

lactante menor de 1 año antes de aplicar el Programa Educativo: 

Juego y aprendo con mi hijito, en el hospital “Leoncio Prado”,  

Huamachuco, 2011. 

 Determinar el nivel de información de la madre primípara del 

lactante menor de 1 año después de aplicar el Programa Educativo 

juego y aprendo con mi hijito, en la ciudad de Huamachuco hospital 

“Leoncio Prado”,  Huamachuco 2011. 

 

HIPOTESIS  

 El Programa Educativo: Juego y aprendo con mi hijito, será efectivo 

si incrementa en un 20 por ciento el nivel de información de la 

madre primípara sobre estimulación temprana. 

 El Programa Educativo: Juego y aprendo con mi hijito, será 

inefectivo si el nivel de información es menor en un 20 por ciento de 

la madre primípara sobre estimulación temprana. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



- 26 - 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

2.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El  presente trabajo de investigación es por su orientación aplicada de 

tipo pre experimental con diseño prueba y post prueba con grupo único 

(Polit y Hungler, 2000; Hernández, Fernández y  Baptista, 2006).  

 

Dicho estudio se realizó en el Hospital Leoncio Prado perteneciente 

a la cuidad de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento 

La Libertad; durante los meses de Febrero a Mayo del 2011, con las 

madres primíparas que tengan lactante menor de un año. 

 

Q1                            X                              Q2    

 

Q1: grupo antes de aplicar el Programa Educativo (pre- test). 

X: estimulo programa educativo “Juego y aprendo con mi hijito”. 

Q2: grupo después de aplicar el Programa Educativo (Post- test). 

 

El diseño ofreció una ventaja, hay un punto de referencia inicial para 

ver que nivel tiene el grupo en la variable dependiente ante el estimulo a 

la ves que existió  un seguimiento del grupo. 
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Al grupo de sujetos (01) se le aplicó un test previo al estudio, después 

se aplicara el estimulo (x) luego se medio el efecto producido por la 

variable (02) mediante la aplicación de un test posterior. 

 

2.2    POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

  

2.2.1 UNIVERSO MUESTRAL: 

 

El universo muestral estuvo constituido por el 100 por ciento 

de madres primíparas con sus respectivos lactantes, siendo un 

total de 30 madres y sus lactantes, registrados en el libro de 

control de crecimiento y desarrollo del niño sano del Hospital 

Leoncio Prado- Huamachuco. 

 

2.3   CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

El lactante cumplió los siguientes criterios de inclusión: 

 Lactante de la jurisdicción  del Hospital “Leoncio Prado”. 

 Lactante registrado en el componente de crecimiento y desarrollo. 

 Lactante de 6 a 11 meses y 30 días. 

 Lactante sin ninguna limitación física ni mental. 

 Lactante que conviva con su madre. 
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La madre primípara cumplió con los siguientes criterios de inclusión: 

 Madre que cuida a su  lactante, y que acepte la realización de la 

presente investigación.  

 Madre que oscilen entre 15 a 35. 

 Madre que no tenga problemas de salud mental evidente. 

 Madre que no sea analfabeta. 

 

2.4  UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

La unidad de análisis del presente  trabajo de investigación estuvo 

conformada por cada una de las madres primíparas  con sus respectivos 

lactantes, seleccionados según los criterios de inclusión. 

 

2.5  INSTRUMENTOS: 

En la presente investigación, para la recolección de la información 

se empleo: 

II.-NIVEL DE INFORMACION DE MADRES PRIMIPARAS SOBRE 

ESTIMULACION TEMPRANA. (NIMPSET) (anexo1). 

 

Para valorar el nivel de información de las madres se empleo una 

encuesta elaborada por las autoras  (Infantes y Zila), 2008; modificado por 

(Cruz y Zegarra) ,2011. Teniendo como fundamento teórico el Modulo de 

Auto aprendizaje de Estimulación de Desarrollo Psicomotor del  Niño 

(MINSA, 2000). 
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Estructura: consta de: 

A) Nivel de información de madres primíparas sobre Estimulación 

Temprana. 

La presente encuesta presenta 17 ítems, los cuales contienen preguntas 

acerca de la estimulación temprana en niños de 6 meses hasta los 12 

meses, tales preguntan abarcan las cuatro áreas del desarrollo 

psicomotor del lactante. Consta de tres opciones de respuesta: Siempre, 

A veces y  Nunca, en la cual la encuestada marcará la alternativa que 

crea conveniente. 

Para la calificación del instrumento se asignara un puntaje de 3 puntos 

para la respuesta “Siempre”; 2 puntos para la respuesta “A veces” y 1 

puntos para la respuesta “Nunca”; con lo cual se otorgara un puntaje 

máximo de  51 y un puntaje mínimo de 17 puntos. 

Estableciendo la siguiente escala de calificación: 

Nivel de Información                                        Puntaje 

Bueno                                                           34 -  51  puntos  

Regular                                                         24 -  33   puntos. 

Deficiente                                                     17 -  23  puntos. 
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2.6 CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS: 

 

2.6.1 PRUEBA PILOTO: 

El instrumento de la presente investigación fue sometido a una prueba 

preliminar con el propósito de comprobar la factibilidad de aplicación del 

instrumento. Se aplicaron a 30 madres primíparas en el puesto de salud 

de Choquizonguillo_ Huamachuco con una población similar a las 

seleccionadas según los criterios de inclusión. 

 

2.6.2 VALIDEZ: 

El instrumento de evaluación de información sobre estimulación 

temprana, fue sometido a validez de contenido y juicio de expertos para 

obtener la validez de los mismos. 

La validación del instrumento se detalla a continuación: 

Test Nº 

Casos 

Valor Correlación De 

Pearson 

Probabilidad (p) Significancia 

Nivel De 

información De 

Madres  

primíparas Sobre 

Estimulación 

Temprana. 

 

30 

 

0.730 

 

0.017 

 

Significativo 

 

Si  p > 0.05 no existe relación significativa. 

 p < 0.05 si existe relación significativa. 

 p  < 0.01 si existe relación altamente 

      Significativa 
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 2.6.3.  CONFIABILIDAD: 

 

La confiabilidad del instrumento se determino a través del método de 

Alpha de Crombach aplicado a la prueba piloto, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

 

Test 

 

Valor de Alpha de 

Crombach 

 

Nº 

casos 

 

Nº ítems 

 

Significancia 

Nivel de información 

de Madres  

Primíparas sobre 

Estimulación 

Temprana. 

 

0.782 

 

10 

 

27 

 

Confiable 

 

 

2.7 PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

“JUEGO Y APRENDO CON  MI HIJITO” 

 

El programa educativo que se aplico en el estudio estuvo 

básicamente orientado a promover la importancia de la estimulación 

temprana  favoreciendo la capacidad mental de su bebe garantizando 

un optimo desarrollo. El cuál se dividió en 5 sesiones educativas 

(teórico - práctico). 
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2.8 PROCEDIMIENTO: 

 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

 Se realizó coordinaciones con el Director del Hospital “Leoncio 

Prado”, de la ciudad de Huamachuco para su conocimiento y 

brinde las facilidades para la ejecución del proyecto de 

investigación. 

 Se coordinó con la Enfermera responsable de la Unidad de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño y Enfermera responsable de la 

Unidad Operativa de la Mujer, a fin de que faciliten la información 

(nombre, edad, domicilio) de las madres primíparas con sus 

respectivos lactantes atendidos en dicho establecimiento de salud. 

  Se identificó a las madres que cumplieran los criterios de inclusión 

y posteriormente se realizó la visita domiciliaria a cada madre 

seleccionada, se les citó a  5 sesiones, en la primera sesión se 

informó sobre crecimiento y desarrollo; en la segunda sesión se 

habló sobre desarrollo psicomotor, en la tercera sobre áreas del 

desarrollo psicomotor, en la cuarta  sobre la escala de evaluación 

del desarrollo psicomotor y en la última sesión pero no menos 

importante se mencionara el tema de estimulación temprana.    

 Posteriormente se explicó a las madres de lactantes sobre las 

consideraciones éticas del estudio de investigación mediante una 

hoja de consentimiento informado, (Anexo 4). 
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   En la primera sesión, del programa educativo: “Juego y aprendo 

con mi hijito”, se informó el propósito del instrumentó  teniendo en 

cuenta los principios de anonimato, confidencialidad y libre 

participación, se empleó para ello un tiempo promedio de 10 

minutos.  

 Antes de la aplicación del programa educativo: “Juego y aprendo 

con mi hijito”, se aplicó un test de carácter anónimo, individual y 

confidencial con las madres que estuvieron presentes en la reunión 

teniendo una duración de 15 minutos, previo a eso de dió lectura a 

las indicaciones para su llenado adecuado del documento. 

Posterior a la aplicación del pre test a las madres, se procedió  a 

las sesiones anteriormente citadas, utilizando cartillas educativas; 

cada sesión durará 60 minutos.  

  Terminado el Programa Educativo se aplicó el post test a las 

madres participantes dejando transcurrir un tiempo de de 15 días. 

 Terminada la investigación se proporcionó una copia de los 

resultados encontrados al Director Del Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco, y a la Enfermera responsable de la Unidad de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño. 

 

2.9 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizó 

empleando el paquete estadístico SPSS versión 15  de WINDOWS. Se 
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utilizaron tablas de distribución de frecuencias unidimensionales y 

bidimensionales, con sus valores absolutos y relativos porcentuales, 

así mismo se utilizaron gráficos adecuados para presentar la 

información.  Para determinar que el programa educativo “Juego Y 

Aprendo Con Mi Hijito” sea efectivo se utilizó la prueba “t de student” 

para muestras relacionadas considerando un nivel de significancia de 

0,05 (5%). 

 

2.10 ÉTICA DEL ESTUDIO: 

Para la realización de la presente investigación se consideró los principios 

éticos de anonimato, confidencialidad y libre participación. Se solicitó el 

conocimiento informado de las madres y/o cuidadores  en forma verbal y 

escrita, informándose la libre decisión de suspender su participación 

cuando lo estime necesario (Polit, 2006). 

a. Anonimato: Este derecho fue respetado al no influir en ningún dato 

de identificación de los participantes. 

b. Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron utilizado solo para 

efectos de investigación. Cumplido el cometido serán destruidos. 

c. Libre participación: Este derecho fue protegido directamente al 

solicitar  a los adolescentes su participación libre explicándoles el 

objetivo de estudio. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Nivel de información de las madres primíparas sobre Estimulación 

Temprana. 

 

 Definición Nominal: 

La   información es todo conocimiento  , concepto  o  idea  

que  requiere  poseer  la  madre  primípara  acerca  de  la 

estimulación  temprana  y  está  dada  sobre  la  base  del  

desarrollo  del  área motora, de lenguaje, coordinación y 

social (Silva, 2005). 

 

 Definición Operacional: 

Para realizar la medición del nivel de información se tuvo en 

cuenta la siguiente calificación: 

Nivel de Información                                     Puntaje 

o Bueno                                                           34 - 51  puntos 

o Regular                                                         24 - 33 puntos. 

o Deficiente                                                     17- 23  puntos 
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B. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Programa educativo de estimulación temprana “Juego y 

aprendo con mi hijito”. 

 

 Definición Nominal: 

Conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que 

inciden en diversos ámbitos de la educación dirigidas a la 

consecución de objetivos diseñados institucionalmente y 

orientados a la introducción de novedades y mejoras en el 

sistema educativo. Los programas educativos se caracterizan por 

su condición de experimental dad, en consecuencia por su 

carácter temporal y por suponer el empleo de recursos a favor de 

las necesidades sociales y educativas que lo justifican (García, 

2005). 

 

 Definición Operacional: 

      Se categorizó de la siguiente manera:  

Efectivo: Si el nivel de información se incrementa en un 

menos un 20 por ciento. 

Inefectivo: Si el nivel de información se mantiene o no 

incrementa en un 20 por ciento. 
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TABLA 1 

 

 

NIVEL DE INFORMACION DE MADRES PRIMÍPARAS SOBRE 

ESTIMULACION TEMPRANA ANTES DE APLICAR EL PROGRAMA 

EDUCATIVO JUEGO Y APRENDO CON MI HIJITO. HOSPITAL 

“LEONCIO PRADO”.HUAMACHUCO, 2011. 

 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN  N° % 

Deficiente 11             36.7 

Regular 19 63.3 

Bueno 0  0.0 

Total 30           100.0 

FUENTE:(NIMPSET).                                                                                                      N=30               

 

La tabla 1 muestra la distribución de 30 madres primíparas, según el nivel 

de información sobre estimulación temprana antes de aplicar el programa 

educativo “Juego y Aprendo con mi Hijito”, observándose que el 36.7 por 

ciento presentan un nivel de información deficiente, el 63.3 por ciento un 

nivel de información regular y ninguna presento nivel de información 

bueno. 
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GRAFICO 1 
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TABLA 2 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN DE MADRES  PRIMÍPARAS  SOBRE 

ESTIMULACION TAMPRANA DESPÚES DE APLICAR EL PROGRAMA 

EDUCATIVO JUEGO Y APRENDO CON MI HIJITO. HOSPITAL 

“LEONCIO PRADO”.HUAMACHUCO, 2011. 

 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN N°      % 

Deficiente 0      0.0 

Regular 0      0.0 

Bueno 30   100.0 

Total 30   100.0 

FUENTE:(NIMPSET).                                                                                                  N=30 

 

La tabla 2 muestra la distribución de 30 madres primíparas, según el nivel 

de información sobre estimulación temprana después de aplicar el 

programa educativo “Juego y Aprendo con mi Hijito”, observándose que el 

100 por ciento presentó un nivel de información bueno.  
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GRAFICO 2 
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TABLA 3 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN  DE LAS MADRES PRIMÍPARAS SOBRE 

ESTIMULACION TEMPRANA ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR EL 

PROGRAMA EDUCATIVO “JUEGO Y APRENDO CON MI HIJITO”. 

HOSPITAL “LEONCIO PRADO”.HUAMACHUCO, 2011. 

 

 

  Aplicación de Programa Educativo   

Nivel de  

Información  
Antes  Después  Total 

  Nº %     Nº   %   

Deficiente 11 36.7 0    0.0 11 

Regular 19 63.3 0    0.0 19 

Bueno 0           0.0 30 100.0 30 

Total 30       100.0 30        100.0 60 

FUENTE: (NIMPSET).                                                                                                  N=30 

P-valor: 0,0000 (Altamente Significativo)                                                                    t=60  

 

 

La tabla 03 muestra la distribución de madres primíparas sobre 

estimulación temprana según el nivel de información antes y después de 

aplicación del programa educativo “Juego y prendo con mi hijito”, 

observándose que el nivel de información predominante antes de la 

aplicación del programa educativo fue  regular en un  63.3 por ciento y 

después de la aplicación del programa califico bueno en un 100 por 

ciento. 
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GRAFICO 3 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

Durante la etapa del lactante se perfecciona la actividad de todos 

los órganos de los sentidos, en especial, los relacionados con la 

percepción visual y auditiva del niño, esto le permitirá reconocer y 

diferenciar colores, formas y sonidos. Por otro lado, lo procesos psíquicos 

y las actividades que se forman en el niño durante esta etapa constituyen 

habilidades que resultarán imprescindibles en su vida posterior (Behrman, 

2001). 

 

No estimular al niño tendrá consecuencias psicomotoras negativas, 

problemas en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo cognitivo, puede 

tener efectos irreversibles en el desarrollo del cerebro, alterar su 

organización y posibilidades de configurar las estructuras funcionales que 

constituye la base fisiológica para las condiciones positivas de 

aprendizaje (Papalia, 2001; Mendoza, 2006). 

 

La madre es el agente natural y permanente, sobre quien recae la 

función de educar, conocer y estimular al niño, el necesita recibir 

estímulos  todos los días desde el nacimiento, la estimulación temprana, 

sistemática y de calidad garantiza un ritmo vivo en el proceso de 

adquisición de niveles cerebrales superiores y el logro de un nivel 

intelectual adecuado (Kessel, 2004: Estalayo y Vega, 2006). 
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Una actitud materna cognitiva apropiada, se manifiesta cuando la 

madre apoya y brinda oportunidad al niño de intentar diferentes 

actividades, para una estimulación correcta, paulatina, y adecuada. El 

conocimiento materno de las  necesidades de estimular a sus niños 

propician la medida exacta para estimar la cantidad de estímulos que 

requiere; de esta forma se evitara una hiperestimulación, la cual sería 

perjudicial y trágica para el niño. (Kessel, 2004). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó el 

presente trabajo de investigación para conocer la efectividad del 

programa educativo”Juego y aprendo con mi hijito”  en el nivel de 

información de madres primíparas sobre estimulación temprana en el 

jardín “Mi nuevo amanecer” de Huamachuco-2011, encontrándose los 

siguientes resultados: 

 

 La tabla 1 muestra la distribución de 30 madres primíparas, 

según el nivel de información sobre estimulación temprana antes de 

aplicar el programa educativo “Juego y Aprendo con mi Hijito”, 

observándose que el 36.7 por ciento presentan un nivel de información 

deficiente, el 63.3 por ciento presenta un nivel de información regular y 

ninguna presenta un nivel de información bueno. 

 

 De lo observado se aprecia que el 63.3 por ciento se madres 

primíparas presentaron un nivel de información regular, resultados que 
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probablemente se deben a que las madres primíparas acuden al centro 

de salud hospital “Leoncio Prado” para la asistencia a controles de 

crecimiento y desarrollo y/o consultas de salud personales en donde se 

les impartió información sobre estimulación temprana, tomando 

conciencia de la importancia que tiene conocer el desarrollo psicomotor 

del niño y el saber cómo estimularlo, poniendo en práctica todo 

conocimiento impartido por el personal de salud de la institución para el 

logro del normal desarrollo de sus hijos; así mismo la mayoría de este 

grupo de madres cuenta con el grado de instrucción de secundaria 

completa a superior, es decir su grado de instrucción es mas alto en 

comparación a las demás, permitiéndoles tener mayor acceso a la 

información. Por lo que se deduce que, la presencia de diversos factores 

entre ellos la educación que brinda la enfermera en el control del niño 

sano y el nivel de instrucción de la madre influyen de manera directa en el 

nivel de información que presentan las mismas. 

 

 Con respecto a las madres que obtuvieron un nivel de 

información deficiente el 36.7 por ciento, se debe probablemente a que en 

su mayoría las edades de las madres oscilan entre 15 y 25 años, 

considerando que muchas de estas madres tuvieron a sus hijos en la 

etapa adolescente, teniendo por la tanto poca o nula experiencia en la 

crianza de sus niños, especialmente en el tema de la estimulación 

temprana, con cierta indiferencia y idiosincrasia a praxis de la 

estimulación en sus lactantes y desconocimiento en la importancia de la 
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misma. También se observo que el total de madres de este grupo cuentan 

con un nivel de instrucción que va desde madres con primaria incompleta 

a secundaria incompleta, lo cual demuestra que el bajo grado de 

instrucción de las madres primíparas en estudio  limitado el acceso   a la 

información y educación en salud.  

 

Huamanyauri, (2005). En Lima realizó la investigación titulada: 

Grado de conocimiento de las madres sobre estimulación en lactantes 

menores de un año del Hospital local de Huancay- Ate- Vitarte”, quien 

concluye que de las madres entrevistadas que asistieron regularmente, el 

66 por ciento presenta conocimiento medio, el 22 por ciento conocimiento 

bajo y solamente el 12 por ciento conocimiento alto; resultados que son 

similares a los escritos en la presente investigación. 

 

Flores e Infantes, (2008).En Alto Moche  realizaron la investigación 

titulada: relación entre el nivel de información de madres adolescentes 

sobre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor del lactante 

puesto de salud Alto Moche; quien concluye que de las madres 

entrevistadas que asistieron regularmente, el 70 por ciento representa 

información bueno seguido de un 30 por ciento que represento un nivel de 

información regular y ningún caso de madres con nivel de información 

deficiente; resultados que difieren  a los escritos en la presente 

investigación.   
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 Manchay, (2005). En el centro de salud materno Alcides 

Carrión en Lima, sobre el nivel de conocimiento de las madres  de 

estimulación temprana en los niños menores de un año; se encontró que 

la mayoría de madres (70.4 por ciento) tienen un nivel de conocimiento de 

medio sobre estimulación temprana; resultados que difieren  a los 

encontrados en la presente investigación.   

 

 Gil y Morillo, (2009). En su investigación titulado: Nivel de 

conocimiento materno sobre alimentación y estado nutricional en 

preescolares del jardín N°100 – Huamachuco, concluyó que el nivel de 

conocimiento materno sobre alimentación en preescolares fue de medio a 

bajo con el 60.7 por ciento y solo el 39.3 por ciento presentó conocimiento 

alto. Dichos resultados son similares a los encontrados en la presente 

investigación.   

 

La tabla 2 muestra la distribución de 30 primíparas, según el nivel 

de información sobre estimulación temprana después de haber aplicado  

el programa educativo de estimulación temprana “Juego y Aprendo con mi 

Hijito”, observándose que ninguna madre  primípara presenta un nivel de 

información deficiente de igual manera ninguna presento un nivel de 

información regular y el 100 por ciento presentó un nivel de información 

buena. 
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De lo observado se aprecia que el porcentaje completo de madres 

primíparas presentaron un nivel de información alto, por lo que  se deduce 

que el programa educativo “Juego y aprendo y aprendo con mi hijito” 

sobre estimulación temprana fue efectivo ya que influye de manera 

significativa en el cambio de la madre primeriza; resultados que 

probablemente se deben a que las madres asistieron con regularidad al 

programa educativo, que se desarrollo teniendo en cuenta las 

características personales, sociales y culturales de la población en estudio 

utilizando para ello una metodología participativa y dinámica basada en la 

Andragogia  que siendo parte de la Antropología es considerada como el 

arte y ciencia de ayudar a aprender a los adultos a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad; la 

calidad de vida y la creatividad del educando (Alcalá,2002). 

  

En los programas de estimulación temprana los padres aprenden 

del profesional y les anima a seguir con el programa en casa. Se 

desarrolla una acción global de ayuda, por medio de la información y la 

observación, que pondrán en práctica en su casa, de manera relajada y 

en un ambiente familiar (Merino, 2001; Morange, 2004). 

 

Los programas educativos se desarrollan en el marco de la 

educación no formal (desarrollada fuera de la escolaridad obligatoria), 

tomando en cuenta las características de la población con la que trabaja, 

siendo necesario para la población el uso de las estrategias 
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metodológicas desarrolladas desde un plano educativo horizontal en las 

diferentes sesiones de aprendizaje con las que cuente, la que a diferencia 

de la enseñanza clásica de corte vertical centrada en el educador, busca 

despertar el interés en el aprendizaje de nuevos contenidos, así como 

desarrollar capacidades de aprendizaje individuales y colectivas 

(Trilla,2002). 

  

Los programas de estimulación temprana son más efectivos 

mientras más tempranamente se aplican, se trabajan tareas de manera 

constante de lo contario el niño no lo aprenderá y se olvidara 

rápidamente, por ello es crucial la participación activa de los padres. Estas 

intervenciones, además de incorporar a todos los niños, trabajan con los 

factores que condicionan el desarrollo de la inteligencia y factores de 

riesgo tanto biológicos como ambientales (Merino, 2000; García, 2009). 

 

Los programas de estimulación temprana deben considerar que el 

conocimiento es un elemento primordial que debe poseer la madre para 

dar una buena estimulación, ya que, el principal estimulo para un bebe al 

principio es su mama que, a través de sus cuidados, caricias, palabras, 

miradas y juegos es quien le invita a aprender quien cargara con afecto y 

significado particular cada experiencia (García, 2009). 

 

En los programas de estimulación temprana los padres aprenden 

del profesional y les anima a seguir con el programa en casa. Se 
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desarrolla una acción global de ayuda, por medio de la información y la 

observación, que pondrán en práctica en su casa, de manera relajada y 

en un ambiente familiar (Merino, 2001; Morange, 2004). 

 

Camacho, (2000). Quien realizó un estudio sobre los “Efectos del 

programa de estimulación temprana con intervención de las madres y/o 

cuidadoras en el incremento del nivel de desarrollo psicomotor de niños 

de 2 a 5 años”, concluyendo que el programa fue efectivo al aumentar 

significativamente el nivel de desarrollo psicomotor, al finalizar el 

programa; ningún niño presentó retraso, solo el 20 por ciento de los niños 

presentó riesgo y el 80 por ciento de los niños alcanzaron un nivel de 

desarrollo psicomotor normal. Estos resultados son similares a los 

encontrados en la presente investigación. 

 

Aguilar y Mauricio, (2009). En su investigación, Efectividad del 

programa educativo aprendiendo con mamita en el nivel de conocimiento 

materno sobre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor de los 

niños menores de un año, Hospital Leoncio Prado. Huamachuco, 

concluye finalmente que el programa educativo influyó significativamente 

en el nivel de conocimiento materno sobre estimulación temprana y el 

desarrollo psicomotor menor de un año, con un valor T=9.7 y P<0.05 para 

el nivel de conocimiento materno y un valor T=12.8 y P<0.05 para el 

desarrollo psicomotor. Dichos resultados son similares a los encontrados 

en la presente investigación. 
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 La tabla 03 muestra la distribución de madres primíparas sobre 

estimulación temprana según el nivel de información antes y después de 

aplicación del programa educativo “Juego y prendo con mi hijito”, 

observándose que el nivel de información predominante antes de la 

aplicación del programa educativo fue  63.3 por ciento regular y después 

de la aplicación se incremento notablemente en un 100 por ciento bueno. 

 

Al someterse los resultados a la prueba estadística de T de student  

muestra que existe diferencia significativa entre el puntaje promedio de 

conocimientos entre antes  y después de la aplicación del programa. Este 

resultado es estadísticamente significativo, dado que el valor P, de la 

prueba T de student es menor que 0.0, por lo tanto existe un incremento 

significativo en el nivel de información después de la aplicación del 

programa educativo.  

 

Antes de la aplicación del programa educativo se aprecia que el 

mayor porcentaje de madres primíparas presentaron un nivel de 

información regular y bajo y ninguna con porcentaje alto. Después de la 

aplicación del programa educativo se observa un 100 por ciento en nivel 

de información buena no reportándose un nivel de información regular y 

malo. 
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De lo observado se aprecia que el porcentaje total de madres 

primíparas incremento su nivel de información obteniendo un puntaje alto 

y ello se debe probablemente a que en el desarrollo del programa se 

utilizó una metología participativa, dinámica, resaltando el trabajo grupal 

que despertó la confianza y creatividad, así como la expresión de su 

información y experiencias personales, siendo socializadas al utilizar la 

técnica de lluvia de ideas. Se inculco también la importancia de la 

estimulación temprana. Sumando el interés  y la motivación personal por 

mejorar de la estimulación, facilitaron el aprendizaje y el logro de los 

objetivos propuestos. 

 

Así mismo se realizaron espacios de socialización e integración 

entre las madres primíparas, mediante juegos y concursos en el inicio, 

desarrollo y final del programa, observándose la participación activa  e 

identificación con los temas tratados en el desarrollo del programa. 

 

Los programas de estimulación temprana son más efectivos 

mientras más tempranamente se aplican, se trabajan tareas de manera 

constante de lo contario el niño no lo aprenderá y se olvidara 

rápidamente, por ello es crucial la participación activa de los padres. Estas 

intervenciones, además de incorporar a todos los niños, trabajan con los 

factores que condicionan el desarrollo de la inteligencia y factores de 

riesgo tanto biológicos como ambientales (Merino, 2001; García, 2009). 
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Los programas de estimulación temprana deben considerar que el 

conocimiento es un elemento primordial que debe poseer la madre para 

dar una buena estimulación, ya que, el principal estimulo para un bebe al 

principio es su mama que, a través de sus cuidados, caricias, palabras, 

miradas y juegos es quien le invita a aprender quien cargara con afecto y 

significado particular cada experiencia (García, 2009). 

 

En los programas de estimulación temprana los padres aprenden 

del profesional y les anima a seguir con el programa en casa. Se 

desarrolla una acción global de ayuda, por medio de la información y la 

observación, que pondrán en práctica en su casa, de manera relajada y 

en un ambiente familiar (Merino, 2001; Morange, 2000). 

 

 Para el logro de sus objetivos dentro de su rol educador la 

enfermera hace uso de medios y materiales como motivadores externo 

del proceso de enseñanza aprendizaje, despertando el interés, orientando 

la atención y guiando el pensamiento para favorecer el logro de las 

competencias, siendo los mas usados: multimedia, videos, pizarrón, 

rotafolio, tarjetas informativas, otros. Es por ello la importancia de que 

estos sean sencillos, fáciles de entender, susceptibles de captar la 

atención del educando y que guarde relación con las experiencias previas 

del mismo de acuerdo a su contexto sociocultural y expectativas 

(Azarcoya, 2003; Castillo, 2002).  
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  Existen algunas investigaciones que miden la efectividad de 

programas en el nivel de información sobre otros temas de salud, pero en 

grupos de edad similares al de la presente investigación. 

 

 Estos resultados son similares a los encontrados por Quiroz y 

vizconde (2002)  en un estudio de investigación realizado con padres de 

niños menores de 5 años en la campiña de moche donde se midió la 

efectividad de un programa educativo sobre el control _ prevención de3 

infecciones respiratorias y diarreicas agudas, siendo este efectivo al 

mejorar en mas 25 por ciento el nivel de información de madres.  

 

 Por otro lado Alvarado y Baltodano (2003) después de aplicar 

el modelo educativo de enfermería “Prevención de parasitosis intestinal” 

en padres de familia de niños preescolares en campiña de Moche fue 

efectivo al alcanzar un nivel alto de información en un 80 por ciento. 

 

 Castro y Rafael, (2008). En Bello Horizonte realizaron la 

investigación titulada: Efectividad del Programa Educativo “Lonchera 

Sanita” en el nivel de conocimiento sobre loncheras en madres y/o 

cuidadoras de  preescolares con problemas nutricionales en la institución 

de Quirihuac, quienes concluyeron que en la aplicación del programa 

educativo fue medio en un 48.15 por ciento y después de la aplicación fue 

alto en un 77.80 por ciento;  resultados similares a los escritos en la 

presente investigación.   
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CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizado el presente estudio de investigación, se 

formularon las siguientes conclusiones: 

 

1. Antes de la aplicación del programa educativo el 63.3 por ciento  de 

madres primíparas obtuvo un nivel de información regular. 

  

2. Después de la aplicación del programa educativo  el 100 por ciento 

de madres primíparas alcanzaron un nivel de información alto.  

 

3.   El programa educativo “juego y aprendo con mi hijito”  fue efectivo 

ya que existe diferencia significativa entre el puntaje promedio de 

nivel de información sobre estimulación temprana antes y después de 

la aplicación del programa.  
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RECOMENDACIONES 

 

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente:  

 

1. Que en el desarrollo del programa CRED del hospital “Leoncio prado” 

– Huamachuco, incluyan programas educativos de estimulación 

temprana con medios y materiales innovadores y bien estructurados y 

perseverar para que conozcan y apliquen medidas necesarias para 

que sus hijos se desarrollen sin ningún problema o deficiencia. 

 

2. Fomentar la creación de talleres para padres con la finalidad de 

desarrollar programas educativos destinados a mejorar el nivel de 

información en estimulación temprana y lograr mejores resultados en 

el desarrollo de los lactantes. 

 
 

3. Se recomienda hacer el estudio a futuros investigadores con otras 

variables como factores socioculturales maternos (nivel educativo, 

ocupación, dinámica familiar) que puedan tener influencia en el 

desarrollo psicomotor del lactante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

Encuesta para medir el Nivel de Información de Madres Primíparas sobre 

Estimulación Temprana. (EMNIMPET) 

 

                                                                          Autoras: Infantes y Sila, 2008. 

                                                             Modificado por: Cruz y Zegarra, 2011. 

 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta determinara el nivel de información 

que tienen las madres adolescentes sobre estimulación temprana. Señale con un 

aspa el cuadro que crea conveniente. 

 
I.-DATOS DE IDENTIFICACION: 

Edad:  
II.-NIVEL DE INFORMACION DE MADRES PRIMIPARAS SOBRE 

ESTIMULACION TEMPRANA. 

 

Ítems: 

¿Cree Ud. que al realizar las siguientes actividades estará 

estimulando a su niño?  

 

 

 

SIEMPRE  

 

 

A VECES  

 

NUNCA  

 
(M) Poniéndole de pie para que haga intentos de caminar. 

   

 
(M) Haciéndole cooperar mientras lo visto. 

   

 
(C) Enseñándole a coger dos cubos uno en cada mano.  

   

 
(C) Pasándole una cucharita para que aprenda tomarla. 

   

 
(C) Pasándole trocitos de alimentos para que coma solo. 

   

 
(S) Jugando a las escondidas con el niño. 

   

 
(S) Nombrándole el nombre de las cosas y personas. 

   

LACTANTE DE  6 a 9 MESES 
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(S) Hablándole suavemente, acariciándole y tomándole en brazos. 

   

 
(L) Diciéndole nombres de animales y los sonidos que hace. 

   

 
(L) Nombrándole partes de su cuerpo mientras lo viste. 

   

 

Ítems: 

¿Cree Ud. que al realizar las siguientes actividades estará 

estimulando a su niño?  

 

Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

 
(C) Pasándole un vaso con un poco de agua para que trate de 
tomarlo. 

   

 
(C) Pasándole lápices y hojas para que raye. 

   

 
(S) Celebrándole los intentos de imitar a los adultos: peinándose, 
llevando paquetes, entre otros. 

   

 
(L) Enseñándole canciones y contándole pequeños cuentos. 

   

 
(M) dándole ordenes pequeñas: “cierra la puerta”, “dame la cuchara”, 

entre otros. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACTANTE DE 10 A 12 MESES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

PROGRAMA EDUCATIVO “Juego y aprendo con mi hijito” 

 

I. INTRODUCCION: 

 

Crecimiento se utiliza para definir los cambios morfológicos y 

estructurales del niño, en el que se produce un aumento de la masa 

corporal, debido al incremento del tamaño de las células y de su número. 

En el periodo prenatal tiene un crecimiento muy importante, que continua 

en los 2 primeros años de vida, se reducen en la etapa preescolar y 

escolar, se acelera nuevamente en la pubertad, para finalmente disminuir 

en la adolescencia (Aguilar, 2000). 

 

Desarrollo representa la interacción entre la herencia y el ambiente. 

La primera determina el potencial del niño y el segundo influye en lograr 

ese potencial genético heredado. El desarrollo significa transformar 

funcionalmente una estructura y desarrollar sus funcione motoras, 

cognitivas y sensitivas. La maduración es el nivel de desarrollo producido 

en un momento determinado y la adaptación funcional de la misma 

(Aguilar, 2000). 
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 El desarrollo psicomotor es la maduración externa de la maduración 

del sistema nervioso central (SNC). La proliferación de las dendritas y la 

mielinización de los axones son responsables fisiológicas de los 

progresos observados en el niño. Tiene un orden preestablecido: el 

progreso céfalo caudal   y de proximal a distal. Definiéndose hitos básicos, 

que permiten conocer el progreso adecuado. Esta maduración requiere 

que el niño este previsto de un ambiente adecuado (Martínez, 2005; 

Urdangarin, 2005). 

 

Se han distinguido dentro del proceso del desarrollo psicomotor 

cuatro (4) áreas de funcionamiento relativamente específicas e 

independientes. Estas áreas han sido denominadas y definidas como 

sigue: lenguaje (L), esta área abarca tanto el lenguaje verbal, como el no 

verbal, reacciones al sonido, vocalizaciones y emisiones verbales. El niño 

va poco a poco emitiendo sonidos hasta hablar, logra pronunciar sus 

primeras palabras: al aprender a hablar logra comunicarse mejor con los 

demás; social (S) el comportamiento social se refiere a la habilidad del 

niño para reaccionar frente a las personas y aprender por medio de la 

imitación (MINSA, 2000). 

 

El niño aprende a relacionarse con las demás personas, aprende a 

querer y a ser querido y aceptado; coordinación (C), esta área comprende 

las reacciones del niño que requieren coordinación de funciones (oculo-

motriz y de adaptación ante los objetos).El niño va aprendiendo a 
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coordinar lo que ve con lo que hace, o que oye con lo que ve, etc.; motora 

(M) se refiere al control de la postura y motricidad. El niño va adquiriendo 

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

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

(MINSA, 2000). 

 

La estimulación representa una secuencia de actividades 

científicamente organizadas que permite con los recursos existentes en el 

hogar estimular el desarrollo de forma integral; también consiste en 

ofrecer al niño actividades que faciliten el desarrollo de sus potenciales 

biológicas, y sus capacidades y habilidades. Su esencia es brindar un 

ambiente variado, armónico, rico en estímulos de todo tipo (Pérez, 2009). 

 

El objetivo de la estimulación temprana es brindar la oportunidad 

de desarrollar una estructura cerebral sana y fuerte por medio de 

estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración. Que aumentara 

la inteligencia utilizando al máximo sus potenciales físicos, intelectuales y 

psicomotores. Sin embargo si la madre no proporciona actividades de tipo 

cognitivo los estímulos serán escasos, irregulares o de pobre calidad, en 

consecuencia el cerebro no desarrollara adecuadamente sus capacidades 

y quedara con retraso y mal estructurado (Mendoza, 2006; Estalayo y 

Colb, 2006). 
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Es por ello que la educación en la salud en la actualidad, es una de 

las estrategias prioritarias en la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, incluyendo oportunidades de aprendizaje que facilitan la 

adquisición de capacidades,  competencias y producen cambios en los 

estilos de vida personales, familiares y sociales, siendo el desarrollo de 

programas educativos, la herramienta que permite el logro de dichos 

objetivos. 

 

En los programas de estimulación temprana los padres aprenden 

del profesional y les anima a seguir con el programa en casa. Se 

desarrolla una acción global de ayuda, por medio de la información y la 

observación, que pondrán en práctica en su casa, de manera relajada y 

en un ambiente familiar (Merino, 2001; Morange, 2000). 

 

Es por ello que el programa educativo  “juego y aprendo con mi 

hijito”, basada en la promoción y prevención de la salud, se convierte en 

una herramienta de la educación en salud respecto a la estimulación 

temprana  infantil, que por medio de estrategias educativas innovadoras 

como métodos, técnicas de enseñanza y recursos didácticos logrará la 

participación activa del usuario siendo el educador un guía u orientador 

facilitador del proceso de aprendizaje. 

 

El programa educativo propuesto constará de 4 sesiones 

educativas teórico- práctico y/o participativo, la que serán desarrolladas 
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en un tiempo promedio de 30 días, tiempo necesario para incrementar  el 

nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en la madre primípara, 

resaltando en todo momento la importancia de la misma. 

 

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1. Ámbito de Intervención: 

 Hospital “Leoncio Prado” (componente de crecimiento y 

desarrollo). 

2.2. Fecha del evento: 

 Fecha de inicio: 20 de Febrero -2011. 

 Fecha de término: 13 de Marzo-2011. 

 

2.3. Duración del evento: cuatro semanas, con un rango de 7 días 

en caso surjan inconvenientes. Cada  sesión educativa  tendrá 

una duración de 120 min. 

2.4. Lugar del evento: 

 Hospital “Leoncio Prado” (componente de crecimiento y 

desarrollo). 

2.5. Población Beneficiaria: 

 Madres primíparas con sus respectivos lactantes menores 

de un año que acuden al Hospital “Leoncio Prado” (componente 

de crecimiento y desarrollo) y cumplen con los criterios de 

inclusión. 
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2.6. Organización: 

 Cruz Fernández, Flor Celideth. 

      Alumna de Enfermería. 

  Zegarra Iparraguirre, María Katherinne. 

      Alumna de Enfermería. 

 

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS: 

3.1.1. Objetivo General: 

Las madres primíparas participantes del Programa Educativo 

“Juego y aprendo con mi hijito” incrementarán su nivel de 

conocimientos sobre estimulación temprana. 

 

3.1.2. Objetivos Específicos: 

Al término del Programa Educativo “Juego y aprendo con mi 

hijito”  las madres participantes estarán en condiciones de: 

 Definir y diferenciar los conceptos de crecimiento y 

desarrollo. 

 Definir que es estimulación temprana. 

 Mencionar y describir las actividades del ÁREA SOCIAL.  

 Mencionar y describir las actividades del ÁREA LENGUAJE. 

 Mencionar y describir las actividades del ÁREA MOTORA.  
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 Mencionar y describir las actividades del ÁREA 

COORDINACION.  

 

3.2. Contenidos:  

A. El lactante y la Estimulación 

 Crecimiento y desarrollo. 

 Estimulación temprana. 

 Áreas del desarrollo psicomotor (Social, Lenguaje, 

Motora y Coordinación). 

 

3.3. Metodología:  

3.3.1. Métodos y Técnicas: 

- Exposición. 

- Conversatorio. 

- Lluvia de ideas. 

- Trabajo en equipos. 

- Demostración y Re demostración. 

 

3.3.2. Medios y Materiales: 

- Rotafolio. 

- Imágenes, impresos. 

- Video Educativo. 

- Tríptico. 

- Palabra Hablada. 
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3.4. Evaluación:  

- Diagnóstico: Se realizará con la aplicación del pretest. 

- Formativa: Durante el desarrollo del Programa Educativo. 

- Sumativa: Se aplicará el post-test al final del desarrollo del 

programa educativo después de 15 días. 

IV. RECURSOS: 

      4.1. Humanos 

 Organizadores:  

- Alumnas de Enfermería. 

 Colaboradores:  

Enfermera responsable del componente de crecimiento y 

desarrollo del Hospital “Leoncio Prado” _ Huamachuco. 

 Participantes: 

Madres primíparas con sus respectivos lactantes menores de un 

año que acuden al Hospital “Leoncio Prado” (componente de 

crecimiento y desarrollo) y cumplen con los criterios de 

inclusión. 

 

      4.2. Materiales: 

- Cartulina. 

- Papel sábana. 

- Multimedia. 

- Pizarra. 

- Plumones. 
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- Colores. 

- Lápices y lapiceros. 

- Papel de colores. 

- Fotocopias. 

- Microporoso.  

      4.2. Institucionales: 

- Hospital “Leoncio Prado” (componente de crecimiento y desarrollo). 

- Biblioteca de Enfermería de la  Universidad Nacional de Trujillo. 

- Biblioteca de Postgrado de la  Universidad Nacional de Trujillo. 

4.3. Financiamiento: 

      - Financiado por las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



- 79 - 

 

PROGRAMA EDUCATIVO “JUEGO Y APRENDO CON MI HIJITO” 

CIUDAD DE HUAMACHUCO 

Nª DE 

SESIÓN 

EDUCATIVA 

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVOS  

 

GRUPO 

DIRIGIDO 

 

MÉTODO 

 

MATERIAL 

 

FECHA y 

HORA 

 

RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
 

- Apertura del  
programa educativo 
“JUEGO Y 

APRENDO CON MI 
HIJITO”. 
 

- Crecimiento y 
desarrollo. 

 
 
- Estimulación 

temprana. 
 

 
- Área social. 

 
 

 

 Desarrollo normal 
en el área social. 
 
 
 

 Estimulación 

 
- Lograr que las 

madres 
primíparas 
asistentes al 
Programa 
Educativo 
conozcan   los 
aspectos básicos 
de crecimiento y 
desarrollo, 
estableciendo las 
diferencias entre 
cada una. 

 
- Las madres 

definirán con sus 
propias palabras 
que es  
estimulación 
temprana y la 
importancia de la 
misma. 

 

 
 
Madres con 
niños de: 
6 meses a 11 
meses y 30 
días. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Lluvia de 
ideas 
-Uso de la 
palabra 
-Demostración. 
-Re 
demostración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
-Rotafolio. 
-Equipo 
multimedia.    
-Material 
impreso. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-20 de 
Febrero del 
2011. 
  (3pm-5 
pm) 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bachilleres en 
enfermería  
 Cruz 

Fernández 
Flor. 

 Zegarra 
Iparraguirre; 
Katherinne. 
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temprana en el 
área social. 

 

 
- Lograr que la 

madre conozca  
las acciones de 
estimulación 
temprana en el 
área social. 

  
 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

Continuación del 

programa Educativo 

- Área lenguaje. 

 

 Desarrollo 
normal en el 
área lenguaje. 

 Estimulación 
temprana en el 
área lenguaje. 

 

_ Lograr que la 
madre conozca  las 
acciones de 
estimulación 
temprana en el área 
lenguaje. 
 
 
 

 
Madres con 
niños de: 
6 meses a 11 
meses y 30 
días. 
 

 

 

 

 
- Lluvia de 
ideas 
-Uso de la 
palabra 
-Demostración. 
-Re 
demostración. 
 
 

 
-Rotafolio. 
-Equipo 
multimedia.    
-Material 
impreso. 
 

 

 

 

 
-27  de 
Febrero del 
2011  
( 3pm-5 pm) 
. 
 
 
 
 

 
Bachilleres  en 
enfermería  
 Cruz 

Fernández 
Flor 
Zegarra 

Iparraguirre; 
Katherinne. 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Área motora. 

 

 Desarrollo 
normal en el 
área motora. 

 Estimulación 
temprana en el 
área motora. 

 
 
 
 
_ Lograr que la 
madre conozca  las 
acciones de 
estimulación 
temprana en el área 
motora. 
 

 

 

 

Madres con 
niños de: 
6 meses a 11 
meses y 30 
días. 
 

 

 

 
 
 
- Lluvia de 
ideas 
-Uso de la 
palabra 
-Demostración. 
-Re 
demostración 
 

 

 

 

-Rotafolio. 
-Equipo 
multimedia.    
-Material 
impreso. 
 

 

 

 
 
 
-6  de 
Marzo del 
2011  
( 3pm a 5 
pm) 
 
 
 

 

 

Bachilleres  en 
enfermería  
 Cruz 

Fernández 
Flor 
Zegarra 

Iparraguirre; 
Katherinne 
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04 

 
 
 
- Estimulación en la 

coordinación. 

 Desarrollo normal 
en el área de 
coordinación. 

 Estimulación 
temprana en el área 
de coordinación. 

 Clausura del 
programa educativo. 

 
 

 

 

 

 

 

_ Lograr que la 
madre conozca las 
acciones de 
estimulación 
temprana en el área  
de coordinación. 
 

 

 

 

 

 

Madres con 
niños de: 
6 meses a 11 
meses y 30 
días. 
 

 
 
 
 
 
- Lluvia de 
ideas 
-Uso de la 
palabra 
-Demostración. 
-Re 
demostración 
 

 

 

 

-Rotafolio. 
-Equipo 
multimedia.    
-Material 
impreso. 
 

 
 
 
 
 
- 13 de 

Marzo 
del 
2011  

(3pm a 5 
pm). 

 

Bachilleres  en 
enfermería  
 Cruz 

Fernández 
Flor 
Zegarra 

Iparraguirre; 
Katherinne 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N 1 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema:   

 Crecimiento y desarrollo, Estimulación temprana. 

 Desarrollo normal en el área social. 

 Estimulación temprana en el área social. 

 Fecha:     20 de Febrero del 2011. 

 Hora: (3pm-5pm) 

 Lugar: Jardín Mi Nuevo Amanecer. 

 Dirigido a: Madres con sus respectivos lactantes. 

 Responsables: 

  Cruz Fernández Flor. 

 Zegarra Iparraguirre; María Katherinne 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

 Competencia:  

 Lograr que las madres primíparas asistentes al Programa 

Educativo conozcan   los aspectos básicos de crecimiento y 

desarrollo, estableciendo las diferencias entre cada una. 

 Las madres definirán con sus propias palabras que es  

estimulación temprana y la importancia de la misma. 
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 Lograr que la madre conozca  las acciones de estimulación 

temprana en el área social. 

 
 Capacidades: Al finalizar la sesión educativas, las madres y/o 

cuidadoras estarán en las condiciones de: 

 Mencionar algunas características de crecimiento y desarrollo y 

las diferencias entre cada una. 

 Mencionar con sus propias palabras algunos aspectos sobre 

estimulación temprana. 

 Mencionar algunas acciones de estimulación temprana en el 

área social. 

 Motivación: 

 Lluvia de ideas. 

 Presentación de imágenes que le permitan visualizar 

aspectos sobre estimulación temprana. 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS: 

 Rotafolio. 

 Equipo multimedia.    

 Material impreso. 

 

IV. CONTENIDOS: 

 El lactante: concepto. 

 Definición  de crecimiento y desarrollo y las diferencias entre cada 

una. 
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 Definición de estimulación temprana. 

 Acciones de estimulación temprana en el área social. 

 

V. DESARROLLO DE LA CHARLA: 

 

1.� lactante: 

El periodo del lactante abarca desde los 28 días de vida hasta los 2 

años de edad, que a su vez se divide en dos sub periodos : Lactante Menor: 

desde los 29 días de nacido hasta los 12 meses de edad y  Lactante Mayor: 

desde los 12 meses de edad hasta los 24 meses de edad (Montero, 2008). 

1.2 características: 

Este periodo se caracteriza por el acelerado ritmo de crecimiento y 

maduración de los principales sistemas del organismo, el desarrollo de las 

habilidades motoras gruesas y finas; algunos cambios en las emociones, la 

personalidad, la conducta, la forma de pensar y el lenguaje, a medida que 

empieza a entender y interactuar con el mundo que lo rodea. El niño se 

convierte en participante activo (Dugas, 2001; Calderón, 2000).  

 

Estos cambios se producen en brotes discontinuos que modifican 

cualitativamente el comportamiento del niño, a lo largo del tiempo. El 

cuidado integral, constituye la llave maestra para lograr a futuro, un joven y 

adulto en buenas condiciones físicas y psicológicas con sentido ético  de la 

vida y desempeño social adecuado, incluyendo un conocimiento básico para 

lograr su salud y bienestar (Frenquelli, 2004; Nelson, 2004). 
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1.3  definición de crecimiento, desarrollo y las diferencias entre cada 

una. 

 

Crecimiento se utiliza para definir los cambios morfológicos y 

estructurales del niño, en el que se produce un aumento de la masa 

corporal, debido al incremento del tamaño de las células y de su número. En 

el periodo prenatal tiene un crecimiento muy importante, que continua en los 

2 primeros años de vida, se reducen en la etapa preescolar y escolar, se 

acelera nuevamente en la pubertad, para finalmente disminuir en la 

adolescencia (Aguilar, 2001). 

 

Y el Desarrollo representa la interacción entre la herencia y el 

ambiente. La primera determina el potencial del niño y el segundo influye en 

lograr ese potencial genético heredado. El desarrollo significa transformar 

funcionalmente una estructura y desarrollar sus funcione motoras, cognitivas 

y sensitivas. La maduración es el nivel de desarrollo producido en un 

momento determinado y la adaptación funcional de la misma (Aguilar, 2001). 

 

El desarrollo psicomotor considerado como proceso gradual y 

permanente de transformaciones, se inicia en la gestación y se observa a 

través de actos reflejos como: la succión, prensión y marcha que se 

transformará en actos voluntarios a medida que el niño va alcanzando la 

madures (Ministerio de salud: MINSA, 2000). 
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En el niño de 1 a 3 meses la mayoría de sus reflejos comienzan a 

desaparecer, desarrollan más fuerza en la cabeza, cuello y parte superior del 

cuerpo. Se mira las manos, sigue las luces, los objetos y escucha sonidos. 

Extiende más los brazos y las piernas, abren y cierra las manos, se lleva las 

manos u objetos a la boca, sostiene y luego deja caer un objeto, mueve las 

piernas activamente. Susurra y vocaliza con los padres, pone atención a las 

voces, devuelve y hace sonidos vocálicos (Barreda, 2007). 

 

El niño de 4 a 6 meses de edad al ser colocado boca abajo, levanta la 

cabeza en un ángulo de 45 grados con apoyo de los codos, posteriormente 

mantiene su cabeza alineada hasta sentarse y después podrá realizar un 

esfuerzo activo de flexión para sentarse. Desarrollo la “prehension”, llevara 

su mano a la línea media y en forma torpe arrastrara el objeto con la mano 

para cogerlo “prehension en rastrillo”. Luego será capaz de tomar el objeto 

con la palma de su mano, ejercitara su psicomotricidad en busca de sus 

objetivos e intentara desplazarse tomar objetos (Isaac, 2001). 

 

En el niño de 7 a 9 meses de edad, el tono muscular de la espalda y 

el cuello es mayor, por lo llega a la posición sentada y mantiene así sin 

apoyo. Una vez sentado por si solo, puede avanzar en el desarrollo de la 

motricidad fina y manipulación de los objeto aparece la capacidad de 

transferir objetos de una mano a otra,  juega al escondite, aprende a beber 

de una taza, se lleva todas las cosas a la boca, a los 8 meses  el niño gatea 

sin problemas, hace sonidos de dos silabas (ma-má, pa-pá), repite sonidos 
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que otros hacen, responden a su nombre y a al palabra y a la palabra “No” 

(Isaac, 2001; University of chicago Medical center, 2009 ). 

 

El niño de 10 a 12 meses de edad, se prepara para adquirir la 

bipedestación y posteriormente la marcha. Puede mantenerse de pie, con 

apoyo en un comienzo y luego por solo, comienza a dar pasos y caminar. En 

la motricidad fina adquiere la capacidad de oponer el pulgar y los dedos 

índice y medio, tomar objetos cada vez más pequeños. Puede alimentarse 

con comidas que pueda coger, dice ma-má y pa-pá, sabe quiénes son, imita 

sonidos y un poco del lenguaje, puede decir más de dos palabras, es curioso 

y quiere explorar señal y gesticula para pedir objetos, dice adiós con la mano 

(Isaac, 2001; University of chicago Medical center, 2009). 

Área social: 

El niño recién nacido sólo sabe llorar como respuesta a todos los 

estímulos. De ahí que no debemos pensar que todo llanto en el niño deba 

significar dolor o sufrimiento. Algunos pequeños lloran con más intensidad, 

frecuencia y duración que otros sin que exista alguna causa orgánica, 

hambre o enfermedad. Lo que muchos padres creen que es un cólico de 

gases es únicamente un llanto inconsolable situación que dura hasta que el 

niño “aprende a jugar solo”. 

Hacia los dos meses de edad el niño aprende a entretenerse solo: se mira 

las manos, observa objetos colgados a 20 centímetros, se escucha 

balbucear. Hacia el tercer mes “conversa” con gestos y balbuceos con las 

personas que le hacen gracias. 
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El juego se establece en su vida aunque en forma personal a tal punto que a 

los dos años de edad dos niños, uno al lado de otro, juegan en forma 

independiente y privada (juego paralelo). 

Entre los dos y los cuatro años de edad se presenta el juego asociativo o en 

conjunto pero cada uno de los niños aún no tiene roles específicos (el juego 

no tiene una secuencia clara). 

A partir de los cinco años de edad aparece el juego corporativo en el que 

cada niño asume un rol determinado (el juego tiene un sentido y un orden). 

Asimismo, las relaciones con otros niños y adultos empiezan a tener mayor 

importancia. 

Según Papalia y Wendkos Olds (2000), el juego puede verse desde 

distintos puntos de vista, los niños tienen diferentes maneras de jugar y 

juegan a muchas cosas. Al considerar el juego, como una actividad social, 

los investigadores evalúan la competencia social de los niños por la manera 

como juegan ya que el juego social revela el alcance de la interacción con 

otros niños. 

Papalia y Wendkos Olds (2000),  clasificó por etapas el juego social en la 

primera infancia. El primer tipo de juego que se da es el comportamiento 

ocioso, después el comportamiento espectador, el juego solitario 

independiente, la actividad paralela, el juego asociativo y por último juego de 

cooperación o de organización suplementaria. 
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En el comportamiento ocioso, el niño aparentemente no está jugando, pero 

se ocupa de observar cualquier cosa que le parezca de interés en ese 

momento y cuando no ocurre nada emocionante juega con su propio cuerpo. 

En el comportamiento espectador el niño pasa la mayor parte del tiempo 

mirando jugar a los otros niños, habla con los niños que está observando, 

hace preguntas o sugerencias pero, no hace ningún esfuerzo por acercarse 

a ellos y jugar abiertamente. 

El juego solitario independiente se caracteriza porque el niño se divierte 

jugando solo y en forma independiente, con juguetes diferentes de los que 

usan los niños que están jugando cerca de él y no hace ningún esfuerzo por 

acercarse a otros niños. 

La actividad paralela se refiere a que el niño juega independientemente, pero 

la actividad que escoge lo lleva de manera natural a los otros niños. Juega 

cerca de, pero no con los otros niños, y no hay un intento por controlar la 

entrada o la salida de los niños del grupo. 

En el juego asociativo el niño juega ya con otros niños, todos los miembros 

participan en actividades similares, pero no idénticas; no hay distribución de 

las tareas y no hay organización de la actividad que están realizando. 

Él juego de cooperación, consiste en que el niño ya juega con un grupo que 

esté organizado, con el propósito de crear algún producto material, puede 

consistir en esforzarse por alcanzar alguna meta competitiva, dramatizar 

situaciones de la vida adulta y de grupo o participar en juegos formales. 
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Para concluir Papalia y Wendkos Olds (1992) señala que hay diferencias 

individuales en los niños, mientras unos pueden participar en juegos menos 

sociales, otros pueden preferir los juegos más sociales. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N 2 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema:  área lenguaje  

 Desarrollo normal en el área lenguaje. 

 Estimulación temprana en el área lenguaje 

 Fecha:     27 de febrero del 2011  

 Hora: (3pm-5pm) 

 Lugar: Jardín “Mi Nuevo Amanecer” 

 Dirigido a: Madres con sus respectivos lactantes. 

 Responsables: 

  Cruz Fernández Flor. 

 Zegarra Iparraguirre; María Katherinne 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

 Competencia:  

 Las madres y/o cuidadoras identificaran el desarrollo normal en 

el área lenguaje y su estimulación temprana. 

 Lograr que la madre conozca  las acciones de estimulación 

temprana en el área lenguaje 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativas, las madres y/o 

cuidadoras estarán en las condiciones de: 

 Mencionar algunas acciones de estimulación temprana en el 

área lenguaje. 
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 Motivación: 

 Lluvia de ideas. 

 Presentación de imágenes que le permitan visualizar 

aspectos sobre estimulación temprana. 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS: 

 Rotafolio. 

 Equipo multimedia.    

 Material impreso. 

 

IV. CONTENIDOS: 

 Desarrollo normal en el área lenguaje. 

 Estimulación temprana en el área lenguaje 

 

V. DESARROLLO DE LA CHARLA: 

Área de Lenguaje 

Por lo que respecta al aspecto comunicacional, nos encontramos con que el 

niño inicia este proceso de comunicación con los padres y especialmente 

con la madre, puesto que ella lo protege contra estímulos excesivos al 

tiempo que lo ayuda a tratar con los estímulos de su interior (hambre). 

La comunicación que establece el niño con la madre, en un primer momento, 

la realiza a través del llanto, el cual es polivalente ya que algunas veces 

denota hambre o sueño y en otros casos impaciencia. Poco a poco las 
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modulaciones aparecen y se desarrollan las emisiones de miedo, enojo y 

amor. 

Hernández (2006),  define el área del lenguaje como: 

“sistema de comunicación del niño que incluye los sonidos utilizados, los 

gestos y los símbolos gráficos que son interpretados y comprendidos, 

gracias a la existencia de reglas específicas para cada lengua. La capacidad 

intelectual, los estímulos ambientales y la maduración progresiva, 

combinada con la disposición del niño para imitar, favorece la vocalización 

articulada y la pronunciación correcta de cada palabra” 

El área del lenguaje está integrada por tres componentes: 

1. Lenguaje receptivo: este es el proceso sensorial a través del cual, un 

estímulo es captado específicamente por el canal auditivo (escuchar el 

estímulo). 

2. Lenguaje Perceptivo: acción interpretativa por medio de la cual, la 

persona entiende, categoriza y asocia lo que es percibido. Es ente 

proceso se utilizan los canales visuales auditivos y táctiles. 

3. Lenguaje Expresivo: acción motriz de emitir sonidos y mensajes 

significativos 

El bebé aproximadamente a los dos meses es capaz de percibir la 

proximidad humana y asociar el rostro humano con el alivio del displacer. A 

través de sus zonas preceptúales y los receptores respectivos como son la 

boca y la mano le ofrecen una percepción de conocimiento. La boca le 

permite mamar y la mano coger, golpear, arañar o descansarla sobre el 
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pecho; por otro lado si añadimos el oído, encontramos que este sentido le 

permite oír la voz de la madre para posteriormente modular su propia voz y 

vocalizar el placer. 

Cuando se presenta la angustia a los extraños se observa que el niño tiene 

desarrollada la capacidad de reconocer el rostro de su madre y su voz. El 

rostro, la voz humana y la sonrisa diferenciada y social (más que puramente 

fisiológica) son factores elementales que humanizan al recién llegado. 

Tanto la respuesta sonriente como la angustia a los extraños (organizadores 

de la personalidad), implican trabajos cognitivos visuales que a su vez están 

comprometiendo a la maduración del sistema nervioso central que pueden 

provocar placer y displacer. Tan importante es el placer como el displacer 

(frustración) ya que esto permite aprender el principio de realidad. 

Hasta este momento en que el lenguaje todavía no está desarrollado, la 

comunicación entre la diada madre-hijo se basa en signos, cualidades 

cenestésicas y el afecto, por ello la cercanía física, el afecto, la temperatura,, 

las texturas y las vibraciones entre otras son modulares para el desarrollo 

socio-afectivo del niño. 

El balbuceo tiene como funciones constituirse en un entrenamiento, una 

actividad lúdica, una maduración lingüística así como una integración con la 

madre y su entorno. La madre va reconociendo las señales enviadas por el 

hijo a través de las entonaciones de sus sonidos hasta que a los 8 ó 9 

meses el hijo/a entra a la etapa holofrástica  rerrequisi sus primeras 

palabras. La palabra mamá emitida a los diez meses no designa al objeto 
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sino una muestra de impaciencia. En la etapa holofrástica (palabra-frase) el 

contexto físico proporciona los elementos no expresados lingüísticamente, 

una sola palabra deberá interpretarse según el contexto situacional: una 

misma situación, con parecidos matices de tono, tendrá valor de pregunta, 

de designación en presencia de estímulos o de descripción de un acto. La 

intención al señalar objetos y la reciprocidad en los turnos son los 

 rerrequisitos básicos para la adquisición del lenguaje 

La aparición de la palabra No (tercer organizador de la personalidad), implica 

la simultánea aparición de la locomoción, con la cual el niño puede escapar 

a la mirada de la madre, hacerse independiente de ella pero no a la voz 

materna.¿Dónde estás?¿Qué haces? ¡No! Son preguntas y comandos 

frecuentes que recibe el niño de su madre. 

Con el No, primero aprende que es una prohibición de la madre pero 

también aprende que No puede ser una forma de afirmación. Con el No 

él/ella deciden, se autoafirma y dice sí a otras cosas y actividades. Es 

paradójico para é/ella ya que ahora que está en posibilidades de ser activo 

recibe No por respuesta; él/ella se resistirá, no tolerará el No y dará otro No 

ante el No de los otros. 

Cuando la herramienta psicológica del lenguaje es manejada por el niño, 

significa que ya es capaz de comunicarse mediante expresiones gestuales 

cada vez más evolucionadas, que han dado paso a la palabra y a la frase. 

El lenguaje es de suma importancia para la socialización e integración y 

aprendizaje de los seres humanos. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N 3 

 

VI. DATOS GENERALES: 

 Tema:    Área motora. 

 Desarrollo normal en el área motora. 

 Estimulación temprana en el área motora 

 Fecha:     6  de Marzo del 2011  

 Hora: (3pm-5pm) 

 Lugar: Jardín “Mi Nuevo Amanecer” 

 Dirigido a: Madres con sus respectivos lactantes. 

 Responsables: 

  Cruz Fernández Flor. 

 Zegarra Iparraguirre; María Katherinne 

VII. DATOS ESPECIFICOS: 

 Competencia:  

Lograr que la madre conozca  las acciones de estimulación 

temprana en el área motora. 

 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativas, las madres y/o 

cuidadoras estarán en las condiciones de: 

 Mencionar algunas acciones de estimulación temprana en el 

área motora. 

 Motivación: 

 Lluvia de ideas. 
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 Presentación de imágenes que le permitan visualizar 

aspectos sobre estimulación temprana. 

 

VIII. MATERIALES Y/O MÉTODOS: 

 Rotafolio. 

 Equipo multimedia.    

 Material impreso. 

 

IX. CONTENIDOS: 

 Desarrollo normal en el área motora. 

 Estimulación temprana en el área motora.  

 

X. DESARROLLO DE LA CHARLA: 

Área Motora: 

Todas las partes del sistema nervioso actúan en forma coordinada para 

facilitar el desarrollo; cada área de desarrollo interactúa con las otras para 

que ocurra una evolución ordenada de la habilidades. La dirección que sigue 

el desarrollo motor es de arriba hacia abajo, es decir, primero controla la 

cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro del cuerpo hacia 

afuera, pues primero controla los hombros y al final la función de los dedos 

de la mano. 

Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y 

motor fino. El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de posición 
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del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se 

relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 

Desarrollo motor grueso 

Hernández (2006),  define la motora gruesa como: 

“la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los 

músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir 

agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución varia 

de un sujeto a otro, de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su 

carga genética, su temperamento básico y la estimulación ambiental” 

Es decir el movimiento de los músculos grandes del ser humano. Lo primero 

que debe sostener es la cabeza, después sentarse sin apoyo, más tarde 

equilibrarse en sus cuatro extremidades al gatear y por último, alrededor del 

año de edad, pararse y caminar. La capacidad de caminar en posición erecta 

es una respuesta a una serie de conductas sensoriales y motoras dirigidas a 

vencer la fuerza de gravedad. Trabajar contra la fuerza de gravedad requiere 

de esfuerzo, por lo que el niño fácilmente se fatiga y se niega. 

La primera capacidad que el niño debe desarrollar es sostener la cabeza. La 

postura ideal para que esta función aparezca es con el niño boca abajo, 

apoyando su cuerpo en los brazos y enderezando la cabeza y la parte 

superior del tronco, la expresión de una cara u objetos llamativos para 

motivar al niño a que voltee la cabeza y se enderece. 

Una vez que el niño puede mantener la cabeza erecta y sostenerse sobre 

sus brazos, el niño debe aprender a darse vueltas, los movimientos de gateo 
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y el caminar requieren de movimientos parciales de rotación del cuerpo, que 

sean independientes entre los hombros y la cadera y al mismo tiempo que 

estén sincronizados. 

 Para desarrollar esta habilidad se debe colocar al niño de espaldas en una 

superficie firme, llamando la atención del niño haga que voltee su cabeza 

hacia un lado, ayudándole a que levante el brazo hacia el cual mira por 

encima de su cabeza, doble la pierna contraria y jalándolo del hombro 

complete el movimiento de rotación. 

El niño esta ahora boca abajo, estimúlelo a que siga volteando al mismo 

lado, baje el brazo , extienda la extremidad inferior, eleve el brazo contrario y 

tracciónelo del hombro. Repita esta secuencia, 10 a 15 veces hacia cada 

lado. Conforme el niño la aprende disminuya la ayuda para que lo haga en 

forma independiente. 

¿Cómo ayudarlo a que se siente?  

Cuando el niño puede darse vuelta solo, es tiempo de que aprenda a 

sentarse. Siente al niño en una superficie firme, dele apoyo en las caderas, 

un poco por arriba de las nalguitas, ayúdelo a que se apoye hacia el frente 

sobre sus manos, empújelo hacia adelante y ligeramente hacia los lados 

para que mejore su balance. 

Esta actividad desarrolla la postura de sentado, el equilibrio y sobre todo 

reacciones de defensa que serán necesarias para evitar lesiones con las 

caídas. 
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¿Cómo desarrollará el  gateo?  

Una vez que el niño se sienta sin apoyo, está listo para ponerse en 

posición de gateo. Cuando está sentado, ayúdelo a que apoye las manos 

hacia adelante, doble las rodillas y dirija los pies hacia atrás, con un ligero 

empujoncito al balancearse, quedará apoyado en posición de gateo. Haga 

presión sobre sus hombros y sus caderas para que mejore la postura y la 

fuerza, empújelo hacia adelante y a los lados para que mejore el equilibrio. 

Lo primero que empiezan a usar para desplazarse es las manos, 

colocándose por atrás del niño usted puede dirigir sus piernitas para que 

haga el movimiento sincrónico con las manos 

Desarrollo Motor Fino 

Hernández es (2006), define la motricidad fina como:  “ las habilidades que 

el niño va progresivamente adquiriendo, para realizar actividades finas y 

precisas con sus manos, que le permitan tomar objetos, sostenerlos y 

manipularlos con destreza el ritmo de evolución de estas conductas 

depende, de la integración neuro-sensorial alcanzada por el niño, de su 

madurez neuro-muscular, el desarrollo de la coordinación mano ojo y de la 

estimulación ambiental recibida.” 

Por lo general el movimiento motriz fino se va dando en el siguiente orden: 

 Reflejos: presión, presión palmar voluntaria, lateral de pinza. Pinza 

con tres dedos, presión de pinza 

 Destrezas manuales(dibujar construir, etc) 
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Todas las actividades para el desarrollo de los movimientos motores: 

(ejemplo: escribir a mano, comer, vestirse, etc.) son construidas sobre cuatro 

importantes habilidades. Estas cuatro habilidades deben ser aprendidas 

antes que el niño pueda aprender tareas más complicadas. Estas 

habilidades son: 

 Coger objetos 

 Alcanzar objetos 

 Soltar objetos deliberadamente 

 mover la muñeca en varias direcciones 

La conexión entre sostener un peso y el aprendizaje del uso de las manos es 

muy importante. Esto le hace al niño tener conciencia de sus brazos y 

manos, y le muestra que las puede usar. El peso en la mano hace que el 

bebé abra sus manitas, estire sus brazos y levante su cabeza y su tronco. 

ALCANZANDO Y COGIENDO 

Coger es la habilidad de sostener objetos y usarlos para propósitos 

específicos. Los infantes tienen reflejos para coger; sus manitas 

automáticamente se cierran cuando se les aplica presión o estímulo en las 

palmas. Al irse concientizando de sus manitas, el las puede abrir 

voluntariamente y desarrollar esa habilidad. El coger instintivamente es 

inhibido cuando el bebé sostiene más y más peso en sus manitas. Este 

instinto es sustituido, con el tiempo, por diferentes métodos para coger, los 

cuales involucran la participación del dedo gordo. Usted no puede enseñar a 
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un niño a coger, pero al observar el tipo de “coger” que usa, usted puede 

ofrecerle juguetes y actividades que lo ayudarán a progresar hacia el 

siguiente paso de desarrollo. 

COORDINACION BILATERAL 

La coordinación bilateral es la habilidad de usar ambas manos juntas 

para manipular un objeto. Esto comienza en la edad temprana, continúa 

cuando el infante coge objetos usando las dos manos y progresa hasta que 

puede transferir objetos de una mano a otra; hasta que cada mano es usada 

para diferentes funciones. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N 4 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema:   

 Desarrollo normal en el área coordinación. 

 Estimulación temprana en el área coordinación. 

 Fecha:     13  de Marzo del 2011  

 Hora: (3pm-5pm) 

 Lugar: Jardín “Mi Nuevo Amanecer” 

 Dirigido a: Madres con sus respectivos lactantes. 

 Responsables: 

  Cruz Fernández Flor. 

 Zegarra Iparraguirre; María Katherinne 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

 Competencia:  

 Las madres y/o cuidadoras identificaran el desarrollo normal en 

el área de coordinación.  

 Lograr que la madre conozca  las acciones de estimulación 

temprana en el área de coordinación.  

 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativas, las madres y/o 

cuidadoras estarán en las condiciones de: 
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 Mencionar algunas acciones de estimulación temprana en el 

área lenguaje. 

 Motivación: 

 Lluvia de ideas. 

 Presentación de imágenes que le permitan visualizar 

aspectos sobre estimulación temprana. 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS: 

 Rotafolio. 

 Equipo multimedia.    

 Material impreso. 

 

IV. CONTENIDOS: 

 Desarrollo normal en el área de coordinación. 

 Estimulación temprana en el área de coordinación.  

 

V. DESARROLLO DE LA CHARLA: 

La coordinación es una capacidad motriz tan amplia que admite una gran 

pluralidad de conceptos 

Jiménez (2002), es aquella capacidad del cuerpo para aunar el 

trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas 

acciones.  
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TIPOS DE COORDINACIÓN  

 Coordinación Dinámica general: es el buen funcionamiento 

existente entre el S.N.C. y la musculatura esquelética en movimiento. 

Se caracteriza porque hay una gran participación muscular.  

 Coordinación Óculo-Segmentaria: es el lazo entre el campo visual y 

la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser óculo-

manual. 

En la  Infancia (0-3 años): Se adquiere la suficiente madurez nerviosa y 

muscular como para asumir las tareas de manejo del propio cuerpo. La 

mayoría de las coordinaciones son globales, aunque ya comienzan las 

primeras coordinaciones óculo-manuales al coger objetos. Entre los 18-

24 meses, se aprecia un mayor desarrollo pudiendo abrir y cerrar 

puertas, ponerse los zapatos, lavarse, etc. ( Rivera, 2ooo).  
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FUENTE: Las madres realizando la redemostracion del programa educativo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ANEXO 4 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………..……………………………… de……. años de edad y 

con DNI Nº…….…..,, manifiesta que ha sido informado/a sobre los beneficios 

que supone la  participación en el programa educativo “Juego Y Aprendo con 

mi Hijito” sobre estimulación temprana, para cubrir los objetivos del Proyecto 

de Investigación titulado” EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA MADRE PRIMIPARA SODRE 

ESTIMULACION TEMPRANA” con el fin de  comprobar la eficacia de éste 

programa. He sido informada (o) sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de 

los procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y la 

de mi bebe. Además de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, ni 

recibiré ninguna contribución económica por mi participación. A si mismo he 

sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos  e incluidos en 

un fichero que deberá estar sometido a y con las garantías de la ley 15/1999 del 

13 de diciembre.  Tomando ello en consideración, OTORGO mi 

CONSENTIMIENTO para participar el los talleres del programa educativo 

“Juego Y aprendo con mi hijito” para cubrir los objetivos especificados en el 

proyecto. 

HUAMACHUCO,……de…………......del 2010. 

 

   

Firma del participante. 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Janet Julia Chunga Medina, profesora auxiliar a tiempo completo del 

Departamento Académico de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo; mediante el presente certifico mi asesoramiento 

para la elaboración del proyecto de investigación titulada “EFECTIVIDAD DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA MADRE 

PRIMIPARA SOBRE ESTIMULACION TEMPRANA ”, de las Bachilleres en 

enfermería Cruz Fernández Flor Celideth con número de matrícula 02009000106 y 

Zegarra Iparraguirre María  Katherinne con  número de matrícula 0200902206. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada, para los fines 

que estime conveniente. 

 

Trujillo 11 de Julio del 2011. 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
Ms. JANET JULIA CHUNGA MEDINA 

CÓDIGO Nº 4853 
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