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I. INTRODUCCIÓN 

 

La vida del ser humano es un proceso constante de cambios en el 

crecimiento y desarrollo, y se inicia desde la concepción, finalizando con 

la muerte. El crecimiento y desarrollo son dos procesos complejos que 

incluyen numerosos componentes sometidos a una gran variedad de 

influencias, el cuerpo la mente y la personalidad (Ministerio de Salud: 

MINSA, 1999). 

 

La llegada del bebé constituye un acontecimiento importante para 

la familia, esta adquiere el deber de contribuir para que el niño logre un 

desarrollo integral, crezca sano y fuerte, con un elevado potencial que le 

permita una plena integración social. Los padres necesitan conocer cómo 

estimular el desarrollo de sus hijos, pues las posibilidades del desarrollo 

infantil pueden ser aprovechadas sustancialmente si se trabaja con 

mediadores innatos, como son los padres de familia. La madre es quien 

generalmente prioriza esta mediación, y bien orientada, puede resultar un 

agente muy significativo en la calidad del desarrollo de sus hijos 

(Martínez, 2009; Pérez, 2009). 

 

Gesell fue uno de los primeros en realizar estudios sistemáticos de 

desarrollo y maduración; este autor observó que el niño es un ser que 

crece y madura neurológicamente. Erickson en 1950, sostuvo que el 

progreso madurativo es función de la resolución de los conflictos y que la 
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calidad de la relación era clave para el desarrollo futuro; y Piaget a partir 

de ese mismo año, fue uno de los primeros estudiosos en afirmar que el 

lactante poseía inteligencia (Aguilar, 2000). 

 

El propósito del control de crecimiento y desarrollo consiste en 

monitorear o hacer un seguimiento individual de la evolución del estado 

nutricional y desarrollo psicomotor del niño en forma periódica y 

secuencial; este monitoreo se realiza en los Establecimientos de Salud. 

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 

control mensual durante los dos primeros años, la norma del Ministerio de 

Salud (MINSA) establece once controles para el primer año y seis 

controles el segundo, y desde allí cuatro controles cada año hasta los 4 

años, 11 meses y 29 días (OMS, 2008; Minsa, 2010). 

 

La cobertura de estos controles en poblaciones rurales es muy 

baja, particularmente a partir del primer año de vida, debido al escaso 

acceso a servicios de calidad en estas zonas y al desconocimiento de las 

madres acerca de la importancia de los mismos. De aquí que cuando se 

evalúan estas coberturas la causa por la cual las madres llevan al niño al 

centro de salud está más asociada a la aparición de una enfermedad que 

a la necesidad de realizar el control de crecimiento y desarrollo (OMS, 

2008; Minsa, 2010). 
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De acuerdo con la información proporcionada por Encuesta 

Nacional de Niveles de Vida 2000, el 6,7% de la población menor de 3 

años urbano – rural del Perú, acudió a su control de crecimiento y 

desarrollo en este año (2000). El 5,1% de los niños menores de 3 años 

que viven en condiciones de pobreza extrema contó con esta atención, 

mientras que entre los pobres no extremos y los no pobres, el porcentaje 

que tuvo la atención fue de 8,3% y 5,9%, respectivamente. Sin embargo, 

58,6% de los niños menores de 3 años fueron llevados a consulta por 

otros motivos (Cortez, 2004). 

 

En  el año 2011 solo el 28% de los niños y niñas menores de 36 

meses está al día en sus controles de crecimiento y desarrollo y no se 

encuentran significativas diferencias entre las áreas urbanas y rurales ni 

entre las regiones naturales, siendo el panorama igual de preocupante en 

todo el país. Sin embargo es en los entornos más precarios donde está 

reducida la asistencia regular al CRED, siendo ésta de vital importancia, 

debido a que es ahí donde se aprende a realizar la estimulación temprana 

(Estado de la niñez en el Perú, 2011).  

 

Así la organización mundial de la Salud (OMS), en el 2002, refiere 

que en Latinoamérica el 60 por ciento de los niños menores de 6 años no 

se encuentran estimulados, lo cual puede condicionar un retraso en su 

desarrollo psicomotor (Martínez, 2003). 
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En los países de América Latina, especialmente en el Perú se ha 

podido comprobar que existe un déficit en el desarrollo psicomotor del 

recién nacido, especialmente en aquellos que viven en sectores pobres 

(MINSA, 2005). 

 

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 (MINSA, 2000). 

 

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

lineamientos de Políticas 2002 – 2012, priorizó 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 óptimo 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 

en conjunto (MINSA, 2005). 

 

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

el Perú también 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 
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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 (INEI, 2007). 

 

 En el distrito de Laredo en el Centro de Salud Materno Infantil está 

funcionando la estrategia del CRED desde el año 1992 y del total de niños 

residentes en Laredo urbano (309), sólo 82 lactantes menores de un año 

se vienen atendiendo en la estrategia de CRED hasta el año 2012, 

observándose que un alto porcentaje de niños no acuden a dicha 

estrategia; y cabe mencionar que hasta la fecha no se han realizado 

programas sobre estimulación temprana a pesar de la existencia de niños 

con riesgo y retraso en el desarrollo psicomotor (Oficina de Estadística e 

Informática del Centro de Salud Materno Infantil de Laredo, 2012). 

 

El nacimiento significa un cambio para el bebe, que acaba de 

abandonar el claustro materno (útero), y en el cual todas sus necesidades 

de alimentación, protección y abrigo estaban directa e inmediatamente 

satisfechas. Ahora es un ser independiente que tiene que empezar a 

actuar por si mismo, pero que está tan desvalido que requiere de un 

adulto para adquirir nuevas habilidades que le permitan desenvolverse en 

la sociedad. El desarrollo del bebé a lo largo de su primer año de vida es 

fascinante, en unos pocos meses pasa de ser una criatura débil y 

totalmente dependiente a convertirse en un niño activo, que anda, juega y 

se relaciona con los demás. (Dugas, 2000). 
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El periodo de 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, de los 28 días de nacido hasta los 11 meses y 29 días de edad y 

lactante mayor, de los 12 meses hasta los 24 meses de edad (Montero, 

2008). 

 

Los cambios más rápidos del desarrollo tienen lugar durante el 

primer año de vida, especialmente a partir de los 6 meses puesto que los 

lactantes logran desarrollar nuevas habilidades. Además es a esa edad 

que ya son capaces de comer solos, gatear, caminar y hablar, con su 

propia personalidad (Frankenburg, 2006). 

 

El primer año de vida de todo ser humano es considerado crítico y 

de vital importancia, es la etapa más vulnerable de la vida, independiente 

de la presencia de un daño ambiental o biológico establecido, o el riesgo 

de que este ocurra, debido a que se cumple una secuencia ordenada y 

previsible de crecimiento y desarrollo, constituyéndose en el cimiento 

fundamental en el cual se establecen una serie de conductas básicas 

para el desarrollo integral posterior del lactante (Suárez, 2000; López, 

2003). 

 

Se afirma que de 0 a 3 años los niños desarrollan el 70% de su 

inteligencia, siendo los tres primeros años de la vida del niño el momento 

fascinante en el que se fijan los cimientos en que basará su futuro 
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desarrollo, pues es en este periodo cuando se desarrollan y maduran 

capacidades como el lenguaje, las sensaciones, las funciones motoras y 

psicológicas. De allí que las experiencias o vivencias de los infantes 

deben ser valoradas en su real importancia, siendo indispensable que 

cuenten con oportunidades que les permiten explorar sistemáticamente su 

ambiente a través de un programa de estimulación temprana, de tal forma 

que puedan disponer de un ambiente adecuado que le estimule en su 

desarrollo (Altamirano, 2004; Roa, 2009).  

 

Si bien las primeras definiciones acerca de la estimulación 

temprana centraron su interés en las intervenciones circunscritas en el 

niño y la niña a partir de 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 de éstos y los hijos con necesidades 

educativas especiales (Gómez, 2007). 

 

La estimulación temprana se ha entendido muchas veces como 

simplemente una serie de ejercicios, masajes y caricias, sin embargo es 

mucho más que eso, es conocer cada paso del proceso de formación de 

la estructura cerebral. La estimulación temprana o adecuada no depende 

de la edad exacta del niño sino a la oportunidad que se le haya dado para 

recibir estímulos (Figueroa, 1994). 
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La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial 

que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el 

objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y 

psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y 

ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo 

del niño (Terré, 2008). 

 

La estimulación representa una serie 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 biológicos, 

sus capacidades y sus habilidades. Su esencia es brindar un ambiente 

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

 

Las áreas a estimular en el desarrollo psicomotor son cuatro: área 

motora: Se refiere al control muscular que se desarrolla de manera 

progresiva. Al evolucionar el niño, acciona grupos musculares o músculos 

aislados, por lo que tiene movimientos lentos, limitados pero coordinados. 

Área de lenguaje: Se entiende como lenguaje cualquier forma de 

comunicación o expresión corporal, gesticular, visible o audible, que 

puede ir de vocalización a palabras o frases. Área de coordinación: Se 

refiere a la capacidad del niño para realizar, en forma simultánea, diversas 

acciones delicadas, de tipo sensorial y motriz, así como las visuales y 
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manuales, que el niño aplica ante problemas o situaciones que enfrenta. 

Área social: Está determinada por el entorno que rodea al niño y por su 

relación con la madre y sus familiares, dando como resultado conductas 

específicas que reflejan la interacción con la maduración psico – afectiva 

(Figueroa, 1994). 

 

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 aumentará 

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 desarrollará adecuadamente sus capacidades 

y quedará con retraso y mal estructurado (Marrier, 1997; Mendoza, 2006; 

Estalayo y Colb, 2006). 

 

Según Whaley y Wong (1995), son muchos los beneficios que 

aporta la estimulación al desarrollo cerebral. Según sea podido comprobar 

gracias a investigaciones científicas, los principales beneficios de esta 

práctica serían: mayor cantidad de sinapsis, es decir, interconexión e 

intercambio de información entre una neurona y otra; corteza cerebral 

más gruesa; mayor riego sanguíneo; incremento del núcleo de las 

neuronas; mayor ramificación de las dendritas. 
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Figueroa (1994) manifiesta que la manera correcta de estimular a 

un lactante menor es la siguiente: 

De 0 a 3 meses: Colocar un dedo en la palma; con el niño 

acostado, mover los brazos encima de su cabeza y ponerlos otra vez en 

su lugar; tomarle las piernas, estirarlas y doblarlas; hablarle llamándolo 

hacia su lado y al mismo tiempo levantarle; ponerlo semi sentado, moverle 

las piernas como si pedaleara. Ponerse frente al el sujetándolo bien, rodar 

la pelota hacia un lado, parar y dejar que el niño gane su equilibrio, 

inclinarlo hacia el otro lado; hablarle y cantarle mientras se le viste, 

alimenta, o baña; repetir los sonidos que él hace; hablarle cariñosamente 

y sonreírle para que él sonría; ponerle música suave; sacarlo a pasear por 

el parque o los alrededores de la casa; poner al niño frente aún espejo y 

dejarlo que palmee su imagen. 

 

De 4 a 6 meses: Sentarse con él bebe en el regazo frente a una 

mesa, colocar un pedazo de pita para que tire de ella. Luego atar a un 

extremo un objeto pequeño de interés para el niño y ponerlos lejos de él, 

dejando el extremo libre cerca; ponerlo de pancita, sostener un juguete 

que quede un poco más alto y fuera de su alcance; animarlo a que gatee 

para alcanzarlo. Darle de comer correctamente; tapándose los ojos 

hablarle, imitarlo como si estuviera conversando con él; cantarle 

canciones de cuna; mientras se le viste, cambia pañales, alimenta; 

acostumbrarlo a los ruidos normales de la casa; cuando el niño sonría 

mientras se le habla, sonreírle también. 
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Estimulación temprana de 7 a 11 meses: Ayudarlo a pararse; poner 

varios juguetes para que pueda cogerlos con libertad; levantar al niño a la 

posición de pie y permitirle que sienta el peso de su cuerpo sobre sus 

pies. Tomarlo de las manos y pararse frente a él, animarlo a caminar 

suavemente hacia nosotros, esconderle objetos y pedirle que los busque; 

dar al niño distintas texturas para que toque; hacerlo cooperar mientras se 

le viste; enseñarle a pasar objetos por las ranuras de una caja o agujeros 

de botella; repetir los sonidos que él hace; llamarlo por su nombre; Decirle 

la palabra correctamente; enseñarle a identificar partes de su cuerpo 

frente a un espejo. Pedirle algo que tenga el niño en las manos y darle las 

gracias cuando lo ha entregado; llamarlo por su nombre. 

 

No estimular a un niño tendrá consecuencias psicomotoras 

negativas, problemas en el desarrollo del lenguaje y el desarrollo 

cognoscitivo, puede tener efectos irreversibles en el desarrollo del 

cerebro, alterar su organización y posibilidades de configurar las 

estructuras funcionales que constituyen la base fisiológica para las 

condiciones positivas del aprendizaje (Papalia, 2005; Mendoza, 2006). 

 

El cerebro necesita recibir información para desarrollar la 

inteligencia que le permita ir aprendiendo a sobrevivir en un mundo 

totalmente desconocido para él. El niño necesita recibir estímulos todos 

los días desde el nacimiento. Si los estímulos son escasos, irregulares o 
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de pobre calidad, el cerebro se queda famélico y desarrolla sus 

capacidades tarde y mal. (Pérez, 2009). 

 

El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, 

después llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice 

que el conocimiento es una relación entre el sujeto y un objeto. El proceso 

del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, operación y 

representación interna (el proceso cognoscitivo). Además el conocimiento 

es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el 

sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples daros 

interrelacionados que, al ser tomados por si solos, poseen un menor valor 

cualitativo (Arieu, 2009). 

 

El conocimiento se construye por medio de operaciones y 

habilidades cognitivas que conduce 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 y que el proceso de aprendizaje consiste precisamente, en una 

interiorización gradual de aquello que previamente se ha conseguido con 

la ayuda de otros (Becco, 2010). 

 

Vigotsky, sostiene además, que el individuo construye sus 

estructuras cognoscitivas en una interacción constante con otras personas 
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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 efectivo); y otras que puede hacer con la ayuda 

del maestro o de otra persona más experta (nivel de desarrollo potencial); 

pues bien, la distancia o espacio entre ambos niveles. Vigotsky la llama 

zona de desarrollo próximo, expresado en la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

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

colaboración con otro compañero más capaz (Sales, 2001). 

 

El nivel de conocimientos es el grado de conocimiento adquirido y 

acumulado sobre el conjunto de acciones que en calidad y oportunidad 

adecuada tienden a proporcionarle al niño con el objeto de lograr el 

desarrollo máximo de sus capacidades de acuerdo a la etapa de 

Desarrollo Psicomotor en que se encuentre, para que sean capaces de 

interactuar adecuadamente con su medio ambiente físico y social; y en el 

futuro una persona emocionalmente estable y la persona encargada de 

hacerlo es la madre (Minsa, 2010). 

 

El término madre, se refiere a la madre del niño o a su cuidador, 

junto con sus características más importantes. Las características 
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incluyen sus condicionamientos psicosociales, sus preocupaciones acerca 

del niño, su propia salud y el grado de cambio que ha sufrido en su vida y 

sus expectativas acerca del niño, su estilo de maternidad y su capacidad 

(Marriner, 1997). 

 

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 garantizada un ritmo vivo en el proceso de 

adquisición de niveles cerebrales superiores y el logro de un nivel 

intelectual elevado (Estalayo y Colb, 2006). 

 

Los padres, tienen el derecho de estar totalmente informados e 

involucrados en las decisiones que afectan a su niño y familia, haciendo 

énfasis en la madre ya que son los responsables directos de mantener la 

salud y bienestar de su hijo, responsabilidad que adquieren desde el 

momento de la concepción y que se prolonga hasta que éste adquiera 

independencia y competencia para realizarlo por sí mismo (Cusminsky, 

Moreno y Suárez, 1998). 

 

Respecto a lo descrito anteriormente, se sostiene que los padres 

deben ser conocedores del nivel de desarrollo del niño y capaces de 

ajustar a su conducta de acuerdo con éste; ello depende en gran medida 
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de la energía de la que dispongan, de sus conocimientos y destrezas 

(Marriner, 1994). 

 

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 propicia la medida exacta 

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

una hiperestimulación la cual sería perjudicial y traería como 

consecuencia estrés y el trabajo realizado sería inútil. (Werner, 1993; 

Kessel, 2004). 

 

Las madres primíparas tienen muchas dudas e inquietudes ya que 

por ser inexpertas o por falta de conocimientos sobre el desarrollo del niño 

nace la inquietud de cómo estimularlo, por el temor a equivocarse, es por 

eso que la madre debe recibir la información correcta de cuando u cómo 

debe estimular a su hijo. En consecuencia el buen o normal desarrollo 

dependerá del cuidado integral que brinda la madre (Minsa, 2005). 

 

El conocimiento y práctica de estimulación temprana por parte de la 

madre tiene un valor muy importante dado que ayuda al lactante a 

brindarle oportunidades y estímulos en el momento adecuado. La madre 

es responsable de la guía y estímulo en el desarrollo del lactante y debe 

tener un conocimiento adecuado en estimulación para ayudar en la 
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evolución de distintas capacidades de su hijo, de lo cual depende que 

algunos avancen rápidamente en las áreas del desarrollo psicomotor 

(Weerner, 1993). 

 

Este conocimiento se adquiere en los programas de estimulación 

temprana, los cuales se definen como el procedimiento terapéutico que 

incluyen un conjunto de técnicas específicas, para estimular el desarrollo 

del niño normal o del portador de retraso, ya sea éste de causa 

inespecífica, secundaria a un determinado proceso patológico o producto 

de alteraciones orgánicas del sistema nervioso central. (Merino, 2004; 

Pérez, 2009). 

 

Los programas de estimulación temprana deben considerar que el 

conocimiento es un elemento primordial que debe saber la madre para dar 

una buena estimulación, ya que el principal estímulo para un lactante es 

su madre, que a través de sus cuidados, sus caricias, palabras, miradas y 

juegos es quien estimula a aprender a lograr un nivel intelectual adecuado 

(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). 



 

17 
 

Todo programa educativo debe ser participativo y debe constar de 

tres momentos: inicio, cuyo objetivo es activar la atención, establecer el 

propósito, incrementar el interés y la motivación y presentar la visión 

preliminar de la lección; desarrollo, en donde se recuerda conocimientos 

previos relevantes, se procesa la nueva información y se focaliza la 

atención; y el cierre, en donde se revisa y resume la lección, se transfiere 

el aprendizaje y cierra. Además se debe tener en cuenta la evaluación 

como un proceso permanente durante la instrucción y no solo un proceso 

terminal (Eggen, 2001). 

 

Los contenidos del programa de estimulación están en estrecha 

relación con lo que se espera en cada momento del desarrollo y parten de 

sus determinantes, directrices que marquen la pauta de desarrollo de un 

determinado periodo. En el primer año de vida lograrán la consecución de 

la marcha independiente, la formulación de las primeras palabras y la 

realización de las primeras acciones con los objetos. Estos determinantes, 

marcan el desarrollo de la vida a través de toda su extensión temporal y 

caracterizan el contenido de la estimulación a impartir. Se ubican en cada 

trimestre, están presentes desde el mismo momento del nacimiento, otros 

surgen en los meses posteriores (Martínez, 1999). 

 

Desde el punto de vista técnico, es la enfermera, la profesional de 

salud indicada para impartir la estimulación, dada su propia formación, 

domina las particularidades del desarrollo infantil, las condiciones del 
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proceso enseñanza aprendizaje, las implicaciones en la madre y el niño y 

las expectativas sociales. Incidiendo en los resultados cognitivos de la 

madre, la personalidad de la enfermera, su nivel técnico como imparte la 

estimulación y la correspondencia de su acción. Considerando así mismo 

lo que la madre puede aprender por si sola, y aquello que puede aprender 

en la actividad conjunta durante las sesiones educativas (Martínez, 2003). 

 

Los programas de estimulación temprana son más efectivos si se 

aplican tempranamente, se trabajan tareas de manera constante de lo 

contrario el niño no lo aprenderá, por ello es crucial la participación de la 

madre. Estas intervenciones trabajan con los factores que condicionan el 

desarrollo de la inteligencia y factores biológicos como ambientales 

(Merino, 2004). 

 

A nivel mundial, en Chile se realizó el estudio sobre “Factores de 

riesgo para el desarrollo psicomotor en lactantes nacidos en óptimas 

condiciones biológicas"; se evaluó el desarrollo mental (MDI) y motor 

(PDI) a través de la escala de bayley, identificándose 18 factores de 

riesgo, de los cuales la estimulación en el hogar persistió como factor 

significativo de la variabilidad del MDI y PDI. Llegando a la conclusión que 

aún en niños biológicamente indemnes, el desarrollo psicomotor se afecta 

negativamente ante la presencia de condiciones ambientales adversas 

(Andraca y Colb, 1998). 
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A nivel nacional un estudio de Manchay, 2004, sobre el “Nivel de 

conocimiento de las madres sobre la estimulación temprana en los niños 

menores de 1 año en el Centro de Salud Materno Infantil Daniel Alcides 

Carrión realizado en Lima, concluye que el 70.4 por ciento de  madres 

tiene un nivel de conocimiento medio sobre la estimulación temprana en 

general, en el área del lenguaje el 50.82 por ciento tienen  nivel de 

conocimiento  medio, en el área motora gruesa y fina el 49.18 por ciento 

tienen nivel de conocimiento  bajo y en el área social el 59.02 por ciento 

tienen nivel de conocimiento medio.  

 

En Lima, Huamanyauri, 2005, realizó la investigación sobre “El 

grado de Conocimiento de las Madres sobre Estimulación Temprana en 

Lactantes Menores de un año del Hospital Local de Huaycan – Ate 

Vitarte”, concluyó que el grado de conocimiento en la mayoría de las 

madres sobre estimulación temprana en el lactante menor de un año es 

medio y en el grupo etáreo de 7 – 11 meses las madres en la mayoría 

presentaron conocimientos bajo. 

 

A nivel regional, una investigación realizada por Llanos y Saldaña, 

2008, en el sector Lurifico – Chepén acerca de “nivel de conocimientos 

sobre estimulación temprana y su relación con el grado de desarrollo 

psicomotor del lactante menor, concluyeron que el 57.5 por ciento de 

madres tuvo un nivel de conocimiento en estimulación temprana 



 

20 
 

adecuado y el 40.0 por ciento, presentó un nivel de conocimiento 

inadecuado. 

 

En Huamachuco, Aguilar y Mauricio, 2009,  realizaron un estudio 

para mostrar la efectividad del programa educativo de estimulación 

temprana “aprendiendo con mamita”, en el nivel de conocimiento materno 

y grado psicomotor del niño menor de un año, donde se observa que el 

puntaje de desarrollo psicomotor del niño presenta un aumento de 12.81 

por ciento, asimismo los conocimientos maternos sobre estimulación 

temprana aumentó en un 9.60 por ciento. Observándose así la efectividad 

del programa educativo. 

 

En otro estudio realizada en Huamachuco por Cruz y Zegarra, 

2011, en su investigación “efectividad de un programa educativo en el 

nivel de información de la madre primípara sobre estimulación temprana”, 

concluyeron que el 63.3 por ciento de madres, tuvieron un nivel de 

información regular antes de la aplicación del programa educativo, pero 

después de la aplicación del programa educativo en las mismas madres, 

se observó un incremento a un 100 por ciento las que alcanzaron un nivel 

de información alto, evidenciándose así la efectividad del programa 

educativo. 

 

A nivel local, en Trujillo, Camacho, 1999, realizó el estudio sobre 

los “Efectos del Programa de Estimulación Temprana con Intervención de 
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la Madre Cuidadora, en el Incremento del nivel de Desarrollo Psicomotor 

de Niños de hasta los 2 años, concluye que la aplicación del programa de 

estimulación temprana mostró efectividad al aumentar significativamente 

el nivel de desarrollo psicomotor de los niños hasta los 2 años. Los 

resultados mostraron que ningún niño presentó retraso, solo el 20 por 

ciento presentaron riesgo y el 80 por ciento alcanzaron un nivel de 

desarrollo psicomotor normal. 

 

Durante las prácticas pre profesionales de enfermería hemos 

observado que las madres que acuden al control de crecimiento y 

desarrollo (CRED) de los niños menores de un año, que pertenecen al 

Centro de Salud Materno Infantil de Laredo, tienen escaso conocimiento 

sobre la importancia, las técnicas y áreas de estimulación del desarrollo, 

especialmente en el niño menor de un año, ya que dichas madres acuden 

más a la institución debido a que su niño presenta un problema de salud o 

porque le corresponde la administración de alguna vacuna, mas no por 

sentirse motivadas a asistir al CRED. 

 

 Además de que en dicha institución a pesar de los años que lleva 

de creación nunca ha existido un programa de estimulación temprana. 

También se ha observado que las madres en su mayoría aplican las 

técnicas  de manera empírica aprendidas en la familia o en la comunidad, 

que muchas veces son erróneas, dificultando así la estimulación 

adecuada en cada área del desarrollo. 
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El Profesional de Enfermería desarrolla importantes funciones 

frente a las diversas situaciones que se presenta en su quehacer 

profesional, con el fin de participar en la solución de problemas de salud 

en la población en general, desde la concepción hasta la muerte. El 

reconocimiento precoz de problemas o alteraciones que aquejan a la 

niñez permitirá que el profesional de Enfermería elabore diferentes 

estrategias creativas que tengan como finalidad contribuir en la 

prevención de problemas de salud. 

 

Es por ello que se creyó conveniente realizar la investigación: 

Efectividad del programa educativo “pequeños geniecitos” en el nivel de 

conocimientos maternos sobre estimulación temprana del lactante. Centro 

de salud materno infantil. Laredo, con el propósito de crear e implementar 

un programa de estimulación temprana, en donde se puedan desarrollar 

diversas actividades educativas dirigidas a las madres, para que ellas 

estén preparadas y sean capaces de promover un normal desarrollo del 

niño, con prácticas de estimulación temprana en el hogar, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de los lactantes. 
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Por lo mencionado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta 

de investigación.  

 

PROBLEMA: 

¿CUÁL ES LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“PEQUEÑOS GENIECITOS” EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

MATERNOS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DEL 

LACTANTE. CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL. 

LAREDO. 2013? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar la efectividad del programa educativo “Pequeños 

Geniecitos” en el nivel de conocimientos maternos sobre 

estimulación temprana en lactantes. Centro de Salud Materno 

Infantil Laredo – 2013. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de conocimientos maternos sobre 

estimulación temprana en lactantes antes de aplicar el 

programa educativo “Pequeños Geniecitos”. Centro de Salud 

Materno Infantil Laredo – 2013. 

 

 Identificar el nivel de conocimientos maternos sobre 

estimulación temprana en lactantes después de aplicar el 

programa educativo “Pequeños Geniecitos”. Centro de Salud 

Materno Infantil Laredo – 2013. 
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HIPOTESIS: 

GENERAL: 

El programa educativo “Pequeños Geniecitos” será efectivo, si 

aumenta el nivel de conocimientos maternos sobre estimulación 

temprana en el lactante. 

 

NULA: 

El programa educativo “Pequeños Geniecitos” será inefectivo, si no 

aumenta o se mantiene constante el nivel de conocimientos 

maternos sobre estimulación temprana en el lactante. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

a. Tipo de Investigación: 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuasi - 

experimental (Polit y Hungler, 2000).  

Este estudio se realizó en la comunidad de Laredo, Distrito 

de Laredo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad; 

durante los meses de Abril a Junio del 2013. 

 

R1  X  R2 

 

R1: Grupo conformado por madres primíparas antes de la 

aplicación del programa educativo. 

X: Aplicación del programa educativo “pequeños geniecitos”. 

R2: Grupo conformado por las mismas madres después de la 

aplicación del programa educativo. 
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b. Población en Estudio: 

Universo Muestral: Estuvo conformado por 20 madres 

registradas en el libro de la Estrategia de Control de 

Crecimiento y Desarrollo de Niño Sano, que asistieron al 

Centro de Salud Materno Infantil Laredo, las cuales cumplieron 

con los criterios de inclusión. 

 

 Criterios de Inclusión: 

 Madres de lactantes de 28 días a 11 meses 29 días de edad, 

residentes en Laredo urbano.   

 Madres primíparas que acepten voluntariamente participar en el 

programa. 

 Madres de lactantes que se encuentren sin problemas de 

salud, que les impida asistir al programa de estimulación 

temprana. 

 Madres de lactantes orientadas en tiempo, espacio y persona. 

 Madres que sepan leer y escribir. 

 

c.  Unidad de Análisis:  

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación 

estuvo constituida por cada una de las madres de lactante, que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 
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d. Instrumentos: 

En la presente investigación, para la recolección de la 

información se aplicó un pre test antes de realizar el programa 

educativo y un post test que evaluó el nivel de conocimientos 

maternos sobre estimulación temprana en lactante, el cual fue 

aplicado 15 días después del término del programa educativo. 

 

El instrumento fue elaborado por Márquez (2009) y 

modificado por las autoras del estudio, Saldaña y Valderrama 

(2013). La estructura del Test consta de 2 partes: en los datos 

generales se consideró la edad de la madre, el grado de 

instrucción; en el instrumento inicial estaban considerados 

también el número de hijos y la edad del último hijo, las cuales 

omitimos al no ajustarse a nuestra investigación. El test para 

medir el nivel de conocimiento materno sobre estimulación 

temprana en lactante consta de 26 preguntas acerca de 

estimulación temprana, de las cuáles de la pregunta 1 a la 

pregunta 14 se refiere a preguntas generales sobre 

estimulación temprana; de la pregunta 15 a la pregunta 18 se 

refiere a estimulación temprana en niños de 0 a 3 meses; de la 

pregunta 19 a la pregunta 22 se refiere a estimulación 

temprana en niños de 4 a 6 meses y finalmente de la pregunta 

23 a la pregunta 26 se refiere a estimulación temprana en niños 

de 7 a 11 meses. 
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Cada pregunta contiene 3 alternativas de las cuáles solo una 

es correcta; por cada respuesta correcta se da un valor de 1 

punto y por cada respuesta incorrecta se da el valor de 0, 

obteniéndose como máximo puntaje 26 puntos y 00 puntos 

como mínimo. Esta puntuación permitirá clasificar el nivel de 

conocimientos según puntuación obtenida: 

 

 Nivel de conocimientos ALTO: 21 – 26 puntos 

 Nivel de conocimientos MEDIO: 14  – 20 puntos 

 Nivel de conocimientos BAJO: < 13 puntos. 

 

 e. Control de calidad de datos: 

Prueba Piloto  

El test para medir el nivel de concomimientos materno sobre 

estimulación temprana en lactantes menores, fue aplicado a 

una muestra de 20 madres de lactantes menores en el Centro 

de Salud Santa Isabel del Porvenir, ya que su población 

presenta características similares a la población en estudio. 

El instrumento fue aplicado con el propósito de obtener 

indicadores estadísticos de validez y confiabilidad que 

permitirán hacer los reajustes necesarios en los ítems. 
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Confiabilidad: 

Para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento, se 

aplicó la formula estadística de Kuder –Richardson o fórmula 

20. Se considera con un buen índice cuando el valor del mismo 

≥ 0.5. Como el resultado es 0,86 el instrumento es confiable. 

Kuder –Richardson Número de Items 

0.86 26 

 

Validez:   

La validez del instrumento se realizó a través de la prueba 

estadística de Correlación de Pearson  el cual dio como 

resultado 0.811 lo cual indica que el instrumento es altamente 

significativo.  

 

 f. Procedimiento: 

Para ejecutar el presente proyecto de investigación se 

solicitó a la directora de la escuela profesional de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo, que gestione el permiso 

a la autoridad pertinente del Centro de Salud Materno Infantil 

de Laredo. Se coordinó con la enfermera responsable de la 

estrategia de CRED, con el fin de que nos facilite la información 

(nombre, edad y domicilio), de las madres y sus lactantes 
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atendidos en dicha institución de salud. Luego se identificó a 

las madres que cumplan con los criterios de inclusión, y 

posteriormente se realizó la visita domiciliaria a cada madre 

seleccionada, se les citó a 5 sesiones educativas las cuales se 

llevaron a cabo en el auditorio de la institución. A continuación 

se explicó a las madres sobre las consideraciones éticas del 

estudio de investigación mediante una hoja de consentimiento 

informado (Anexo 3). 

 

En la primera sesión se realizó la apertura del programa 

educativo (Foto 1), se explicó el propósito del instrumento y se 

tuvo en cuenta los derechos de anonimato, confidencialidad y 

libre participación, empleando para ello un tiempo promedio de 

10 minutos. El instrumento se aplicó a cada madre a través de 

un pre test (Foto 2), dando lectura a las instrucciones para el 

llenado adecuado del documento. En caso de algunas madres 

que tuvieron dificultad para su llenado, este se realizó mediante 

la entrevista, explicando cada enunciado, el cual se realizó en 

un tiempo promedio de 15 minutos. Luego de ello, se realizó la 

primera educación (Foto 3) sobre aspectos generales de la 

estimulación temprana; en las siguientes dos sesiones se 

abarcó cada una de las cuatro áreas del desarrollo y su 

estimulación (área motora, social, lenguaje y coordinación);  

utilizando para tal fin rotafolios, trípticos y equipo multimedia; 
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cada sesión duró un promedio de 45 minutos. En la cuarta 

sesión se separó a las madres en cuatro grupos de acuerdo a 

la edad de su hijo (28 días - 3 meses; 4 – 6 meses y 7 – 9 

meses y 10 - 11 meses, 29 días) para realizar la demostración 

– práctica de estimulación temprana según grupo de edad y en 

la quinta sesión se dio por clausurado el programa educativo 

en la cual se realizó la elaboración de un periódico mural sobre 

estimulación temprana, con la participación de las madres 

asistentes. En la misma fecha se hizo entrega de un diploma de 

reconocimiento por la participación en el programa y finalmente 

se realizó un pequeño compartir (Foto 4). 

Luego de 15 días de finalizado el programa educativo se 

aplicó el pos test  a las madres participantes. 

 

Terminada la investigación se proporcionó una copia de los 

resultados encontrados al director del Centro de Salud Materno 

Infantil de Laredo y a la enfermera responsable de la unidad de 

CRED.  

 

 g.  Procesamiento y análisis de los datos: 

Para la presente investigación el procesamiento de los datos 

recolectados del instrumento, se hizo uso del paquete 

estadístico SPSS versión 15 de Windows (The Packege 

Statiscal For The Social Sciencies), para posteriormente 
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presentar los resultados en las tablas estadísticas según los 

objetivos planteados. 

 

Para determinar que el programa educativo “Pequeños 

Geniecitos” fue efectivo se utilizó la prueba T de Student para 

muestras relacionadas considerando un nivel de significancia 

de 0.05. 

 

 h.  Consideraciones Éticas: 

Consentimiento informado: En el cual se documenta la 

decisión de participar de manera voluntaria después de haber 

recibido una explicación sobre la investigación sin afectar la 

credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas 

reconocen que lo leído es cierto). 

 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en 

el rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó 

a cada participante la finalidad de los discursos y demás 

información obtenida de exclusividad sólo son con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuestos en público. 

 

Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación; que 

consistió en dejar que las participantes expresen lo que siente, 
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lo que piensa y lo que hace, sin ningún tipo de coacción; 

asimismo, se aseguró un ambiente tranquilo, cómodo y lejos 

del bullicio de la gente. 

 

Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo 

no hacer daño; se tomó en cuenta todas las precauciones 

necesarias para evitar en las madres y en los lactantes daños 

físicos y psicológicos. Se hizo uso de su colaboración en la 

investigación y se procuró ofrecerles algún beneficio, como 

consejería. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE: 

 

Estimulación Temprana 

Definición conceptual: Es el procedimiento terapéutico que incluyen 

un conjunto de técnicas específicas, para estimular el desarrollo del 

niño normal o del portador de retraso, ya sea éste de causa 

inespecífica, secundaria a un determinado proceso patológico o 

producto de alteraciones orgánicas del sistema nervioso central 

(Merino, 2004; Pérez, 2009). 

 

 Definición operacional:  

La efectividad del programa educativo “Pequeños geniecitos” se 

categorizó de la siguiente manera: 

 

 Efectivo: Si aumenta los cambios en el nivel de conocimiento 

materno. 

 

 No Efectivo: si no aumentan o se mantienen los cambios en el 

nivel de conocimiento materno. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA. 

 

 Definición conceptual: es el grado de conocimiento adquirido y 

acumulado sobre el conjunto de acciones que en calidad y 

oportunidad adecuada tienden a proporcionarle al niño con el 

objeto de lograr el desarrollo máximo de sus capacidades de 

acuerdo a la etapa de Desarrollo Psicomotor en que se encuentre, 

para que sean capaces de interactuar adecuadamente con su 

medio ambiente físico y social; y en el futuro sea una persona 

emocionalmente estable. (MINSA, 2010). 

 

 Definición operacional: en la presente investigación se 

consideró cada ítem del instrumento para evaluar el nivel de 

conocimiento de la madre y se cuantificó de la siguiente manera. 

 

 ALTO: madres con calificación de 21 - 26  puntos 

 MEDIO: madres con calificación de 14 - 20 puntos 

 BAJO: madres con calificación menor de 13 puntos 
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III. RESULTADOS 

TABLA 1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA ANTES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO 

“PEQUEÑOS GENIECITOS”. CENTRO DE SALUD MATERNO 

INFANTIL DE LAREDO. 2013. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

 

ALTO 

 

2 10 

MEDIO 

 

13 65 

BAJO 

 

5 25 

TOTAL 20 100 

FUENTE: (TPMNCMSETL)           N°20 
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GRAFICO  1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA ANTES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO 

“PEQUEÑOS GENIECITOS”. CENTRO DE SALUD MATERNO 

INFANTIL DE LAREDO. 2013. 
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TABLA 2 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO 

“PEQUEÑOS GENIECITOS”. CENTRO DE SALUD MATERNO 

INFANTIL DE LAREDO. 2013. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

 

ALTO 

 

18 90 

MEDIO 

 
02 10 

BAJO 

 
00 00 

TOTAL 20 100 

FUENTE: (TPMNCMSETL)      N°20 
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GRAFICO 2 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA DESPUÉS DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO 

“PEQUEÑOS GENIECITOS”. CENTRO DE SALUD MATERNO 

INFANTIL DE LAREDO. 2013. 
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TABLA 3 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA 

EDUCATIVO “PEQUEÑOS GENIECITOS”. CENTRO DE SALUD 

MATERNO INFANTIL DE LAREDO. 2013. 

 

 

Conocimiento Materno sobre Estimulación Temprana 

Antes                                 Después 

        N°                %                  N°                    % 

Alto 2 10 18 90 

Medio 13 65 2 10 

Bajo 5 25 0 0 

Total 20 100 20 100 

FUENTE: (TPMNCMSETL)      N°20 

 

 Valor t-student: -7,9123 

 Grado de libertad: 19    

 Probabilidad P: 0.000 

 Significancia: Altamente significativo 
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GRÁFICO 3 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA 

EDUCATIVO “PEQUEÑOS GENIECITOS”. CENTRO DE SALUD 

MATERNO INFANTIL DE LAREDO. 2013. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

La etapa de lactante abarca desde los 28 días de vida hasta los 2 

años de edad y se divide en dos sub periodos: Lactante Menor, desde los 

28 días de nacido hasta los 11 meses y 29 días de edad y Lactante 

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

 

Los cambios que los niños experimentan en sus primeros años de 

vida son trascendentales en su desarrollo. De ser un recién nacido 

desvalido, pasa a convertirse en un niño cada vez más autónomo que 

anda, juega y se relaciona con los demás. Sus músculos se fortalecen, 

aprende a coordinar sus movimientos, adquiere nuevas habilidades 

motoras, empieza a relacionarse y a comunicarse y establece fuertes 

lazos afectivos (Martínez, 2003). 

 

Para que el niño madure adecuadamente, necesita de un ambiente 

que le brinde cariño y estímulos todos los días desde el nacimiento, pues 

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 buen nivel intelectual (Estalayo y Colb, 2006). 

 

La madre debe tener un conocimiento adecuado en la estimulación 

temprana para apoyarlo en la evolución de las distintas capacidades de 
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su hijo, lo cual depende de que algunos niños avancen rápidamente en 

las áreas de desarrollo psicomotor, en tanto que otros niños van a un 

paso más lento (Biber, 1992; Werner, 1993). 

 

En la tabla 1 se muestra la distribución de 20 madres primíparas, 

según el nivel de conocimientos sobre estimulación temprana antes de 

aplicar el programa educativo pequeños geniecitos, observándose que el 

25 por ciento de madres presentó un nivel de conocimiento bajo, el 65 por 

ciento presentó un nivel de conocimiento medio y el 10 por ciento de las 

madres presentó nivel de conocimiento alto. 

 

Similares resultados observó Manchay (2004) en un estudio 

realizado en Lima sobre la “Influencia del nivel de conocimiento de las 

madres sobre la estimulación temprana en los niños menores de 1 año en 

el Centro de Salud Materno Infantil Daniel Alcides Carrión”, en el que 

concluye que el 70.4 por ciento tiene un nivel de conocimiento medio 

sobre la estimulación tempana en general. 

 

Estos resultados concuerdan con Huamanyauri (2005), en un 

estudio de investigación realizado en la ciudad de Lima Titulado “El Grado 

de Conocimiento de las Madres sobre Estimulación Temprana en los 

Lactantes Menores de un año del Hospital Local de Huaycan”, quien 

concluye que de las madres entrevistadas que asistieron regularmente, el 
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66 por ciento presenta conocimiento medio, el 22 por ciento conocimiento 

bajo y solamente el 12 por ciento, conocimiento alto. 

 

Aguilar y Mauricio (2009) en su estudio realizado en Huamachuco 

sobre la efectividad del programa educativo “aprendiendo con mamita”, en 

el nivel de conocimiento materno y grado de desarrollo psicomotor del 

niño menor de un año, observa que el 53 por ciento de madres tiene un 

nivel de conocimiento regular sobre estimulación temprana antes de 

realizarse el programa. 

 

Así mismo en otro estudio realizado en Huamachuco por Cruz y 

Zegarra (2011), titulado “efectividad de un programa educativo en el nivel 

de información de la madre primípara sobre estimulación temprana”, 

concluyeron que el 63.3 por ciento de madres, tuvieron un nivel de 

información regular antes de la aplicación del programa educativo. 

 

Un estudio realizado por Lázaro y Rivero, (2001). Titulado: nivel de 

conocimiento de las madres sobre estimulación temprana y el desarrollo 

psicomotor del preescolar, realizado en el Distrito de El Porvenir, 

encontraron que el 81.7 por ciento tuvieron un nivel de conocimiento 

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

Resultados que no se asemejan a los nuestros. 
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La estimulación temprana se ha entendido muchas veces como 

simplemente una serie de ejercicios, masajes y caricias, sin embargo es 

mucho más que eso, es conocer cada paso del proceso de formación de 

la estructura cerebral. La estimulación temprana o adecuada no depende 

de la edad exacta del niño sino a la oportunidad que se le haya dado para 

recibir estímulos (Figueroa, 1994). 

 

Se puede definir la estimulación, como toda aquella actividad o 

procedimiento, que lleva información a un niño o niña, a través de su 

sistema sensorial, la cual interpreta para captar y actuar sobre su mundo; 

con  el fin de facilitar su desarrollo integral y la prevención de retardos o 

alteraciones en el mismo (Cipriano y Maldonado, 2004). 

 

El objetivo de la estimulación oportuna es optimizar el desarrollo 

del niño para que logre la máxima superación de sus potenciales 

psicointelectuales, consiguiendo un equilibrio adecuado que permita un 

desarrollo óptimo de su personalidad (Vergara, 2000). 

 

Para realizar una adecuada estimulación es necesario tener en 

cuenta que, desde el nacimiento, el niño es un ser social y afectivo y que 

tiene ya maduros los receptores sensoriales del dolor, de la presión y la 

temperatura al igual que los receptores propioceptivos de los músculos, 

tendones y articulaciones. Lo que se pretende con la estimulación es 
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brindar al niño un medio enriquecido que le permita desarrollarse en los 

aspectos físico, social, emocional e intelectual, con un enfoque preventivo 

de cualquier alteración del desarrollo, pero sin acelerar tal proceso 

(Cipriano y Maldonado, 2004). 

 

Al observar un porcentaje considerable de madres con un nivel de 

conocimiento regular y bajo suponemos que a pesar de asistir a sus 

controles, no obtienen la información adecuada por parte del personal de 

salud, las técnicas de educación/motivación son inadecuadas o la madre 

muestra poco interés por adquirir los conocimientos necesarios o asiste 

por cumplir con el control de su bebé, pero no es consciente de su 

importancia. La enfermera como parte del equipo de salud debe 

capacitarse y a la vez impartir su conocimiento con la población. 

 

En la tabla 2 se muestra la distribución de 20 madres primíparas, 

según el nivel de conocimientos sobre estimulación temprana después de 

aplicar el programa educativo pequeños geniecitos, observándose que el 

90 por ciento de madres presentó un nivel de conocimiento alto, el 10 por 

ciento presentó un nivel de conocimiento medio y ninguna madre presentó 

nivel de conocimiento bajo. 

 

Lo obtenido concuerda con el estudio realizado por Flores e 

Infantes, (2008). En Alto Moche realizaron la investigación titulada: 
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relación entre el nivel de información de madres adolescentes sobre 

estimulación temprana y el desarrollo psicomotor del lactante Puesto de 

Salud Alto Moche; quienes concluyen que de las madres entrevistadas 

que asistieron regularmente, el 70 por ciento representa información 

bueno ,el 30 por ciento que representó 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. 

 

Aguilar y Mauricio (2009), en un estudio realizado en Huamachuco, 

titulado 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, concluyeron que 

después de ejecutar el programa educativo el nivel de conocimiento 

materno cambió a bueno con un 94 por ciento, regular a un 6 por ciento y 

ninguno presento nivel de conocimiento deficiente, evidenciándose así la 

efectividad del programa educativo. 

 

Cruz y Zegarra (2011), en una investigación realizada en 

Huamachuco, titulada “efectividad de un programa educativo en el nivel 

de información de la madre primípara sobre estimulación temprana”, 

concluyeron que después de haberse ejecutado el programa educativo, el 

100 por ciento presentó un nivel de información alto, lo cual muestra la 

efectividad del programa educativo. 
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Así también Correa y Párramo (2012) en su estudio realizado en 

Chepén titulado efectividad del programa educativo “creciendo con mi 

recién nacido” en el conocimiento materno sobre estimulación temprana, 

obtuvieron como resultado luego de ejecutar el programa que el 84.6 por 

ciento presentaron un nivel de conocimiento bueno, el 15.4 por ciento 

regular y ninguna madre tuvo nivel de conocimiento deficiente, 

evidenciándose así la efectividad del programa. 

 

La estimulación temprana afecta significativamente el desarrollo 

psicomotor del niño, quien nace con determinadas potencialidades y 

capacidades que se desarrollan en menor o mayor grado dependiendo de 

los estímulos que el niño reciba de la madre, cada contacto corporal, 

movimiento y emoción se convierte en una actividad eléctrica que propicia 

y modifica la configuración del cerebro. Si las condiciones son 

desfavorables actuaran de manera negativa perjudicando dicho 

desarrollo, a veces de forma irreversible (Whaley y Wong, 1995). 

 

Con respecto al conocimiento materno sobre estimulación 

temprana en MINSA (2005) señala que es el conocimiento adquirido y 

acumulado sobre el conjunto de acciones que en calidad de oportunidad 

adecuada la madre proporciona al niño, con el objeto de lograr el 

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

desarrollo psicomotor en que se encuentra, para que al interactuar con su 
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medio físico y social se convierta en una persona emocionalmente 

estable. 

 

La actitud materna cognitiva apropiada se manifiesta cuando la 

madre apoya y brinda oportunidad al niño para iniciar diferentes 

actividades. El conocimiento de sus necesidades, propiciará la medida 

exacta para estimar la cantidad de estímulos que requieren, evitar una 

hiperestimulación que sería perjudicial para el niño con consecuencias 

como el estrés, esto lo aprenderá en el programa educativo (Kessel 

2004). 

 

Un programa educativo es un instrumento donde se organiza 

actividades de enseñanza – aprendizaje, que permiten orientar al 

personal de enfermería en su práctica. El proceso educativo es 

eminentemente activo pues requiere la participación incondicional del 

maestro (Enfermera) y del discípulo (cliente/cuidador) durante el esfuerzo 

para lograr el fin deseado, que es el incremento del conocimiento (Merino, 

2004). 

 

Los programas educativos son instrumentos constituidos por un 

grupo de conceptos, construidos en forma sistemática como herramientas 

e instrumentos que permiten al personal de salud priorizar sus acciones 

de prevención y promoción de la salud. Enfatizando la responsabilidad 
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actual y la pugna por la intervención para la salud, como aspecto clave 

para las actividades de enfermería, cuyo éxito depende de las estrategias 

para satisfacer las necesidades considerando a los medios educativos 

(rotafolios y videos) como una forma de apoyo e instrumento auxiliar de 

carácter complementario que se utiliza para facilitar la comunicación. Los 

programas educativos adecuados a la realidad son capaces de motivar un 

cambio de conducta, además, la inclusión de técnicas de fácil 

comprensión y de nuevos conocimientos permite aprovechar la capacidad 

de aprendizaje (Guzmán y Montesinos, 1998). 

 

De los resultados observados se infiere que la aplicación del 

programa educativo resulto efectivo, se utilizó estrategias adecuadas para 

educar y motivar a las madres en el aprendizaje de conocimientos 

necesarios y suficientes acerca de la estimulación temprana, tomando 

conciencia de la importancia de esta en el desarrollo de sus hijos. Para la 

ejecución del programa educativo se utilizó material audiovisual sobre 

estimulación temprana, además de enseñanza personalizada (consejería), 

técnicas demostrativas y participación de las madres en las sesiones 

educativas. 

 

En la tabla 3 se muestra la distribución de 20 madres primíparas, 

según el nivel de conocimientos sobre estimulación temprana antes y 

después de aplicar el programa educativo pequeños geniecitos, 

observándose que el nivel de conocimientos predominante antes de la 
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aplicación del programa fue medio en 65 por ciento y después de la 

aplicación de éste, el nivel de conocimientos predominante es alto en un 

90 por ciento. 

 

Al someterse los resultados a la prueba estadística “t de student” 

se obtuvo una probabilidad de 0.0000 siendo ésta altamente significativa, 

lo cual indica que el programa es efectivo y mejoró el conocimiento 

materno sobre estimulación temprana en el lactante, resultados que 

probablemente se deben a que las madres asistieron con regularidad al 

programa educativo, en el cual se utilizó una metodología dinámica y 

participativa. 

 

Según un estudio de Aguilar y Mauricio (2009), en Huamachuco, 

titulado 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, se observó según 

la prueba estadística “t de student” que hay una diferencia significativa 

entre el puntaje promedio antes y después de la aplicación del programa 

educativo, evidenciando por el valor p < 0,0. 

 

Así también Cruz y Romero (2011) en su investigación realizada en 

Huamachuco, titulada “efectividad de un programa educativo en el nivel 

de información de la madre primípara sobre estimulación temprana”, se 
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observó que la prueba estadística de “t de student” muestra que existe 

diferencia significativa entre el puntaje promedio antes y después de la 

aplicación del programa educativo. Este resultado es estadísticamente 

significativo, dado que su valor es < 0,0; por tanto existe un incremento 

significativo en el nivel de información después de la aplicación del 

programa educativo. 

 

Lo confirman también Correa y Párramo (2012) en su estudio 

realizado en Chepén titulada efectividad del programa educativo 

“creciendo con mi recién nacido” en el conocimiento materno sobre 

estimulación temprana, se obtuvo como resultado en la prueba estadística 

“t de student” que existe diferencia significativa entre el puntaje promedio 

antes y después de la aplicación del programa educativo. El resultado que 

se muestra es estadísticamente significativo por su valor p < 0,0. 

 

Una manera de lograr la salud para todos es a través de la 

promoción de la información adecuada con la participación de la 

enfermera como responsable del cuidado de la salud brindando 

conocimiento mediante los programas educativos, ya que es ella, la 

profesional de salud indicada para impartir la estimulación, dada su propia 

formación, domina las particularidades del desarrollo infantil, las 

condiciones del proceso enseñanza aprendizaje, las implicancias en la 

madre y el niño y las expectativas sociales. Incidiendo en los resultados 

cognitivos de la madre, la actitud de la enfermera, su nivel técnico como 
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imparte la estimulación y la correspondencia de su acción. Considerando 

así mismo lo que la madre puede aprender por si sola, y aquello que 

puede aprender en la actividad conjunta durante las sesiones educativas 

(Martínez, 2003). 

 

Este conocimiento se adquiere en los programas de estimulación 

temprana, los cuales se definen como el procedimiento terapéutico que 

incluyen un conjunto de técnicas específicas, para estimular el desarrollo 

del niño normal o del que tenga retraso, ya sea éste de causa 

inespecífica, secundaria a un determinado proceso patológico o producto 

de alteraciones orgánicas del sistema nervioso central (Merino, 2004; 

Pérez, 2009). 

 

Los programas de estimulación temprana son una manera muy 

especial de relacionarse y divertirse con el niño, teniéndole fe en sus 

posibilidades, siendo creativos e imaginativos inventando cosas nuevas y 

llevándolas a la práctica, observando los resultados para prevenir y 

mejorar posibles déficit del desarrollo del niño. Los cimientos que facilitan 

el crecimiento armonioso y saludable, es trabajar en una serie de tareas 

de una manera constante (Merino, 2004). 

 

Los programas de estimulación temprana son más efectivos 

mientras más temprano se apliquen, resultando crucial la participación de 
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os padres. Ellos aprenden del profesional y luego se les anima a seguir 

con el programa en casa. Se desarrolla como una acción global que les 

ayuda por medio de la información y la observación que pondrán en 

práctica en su casa, de una manera relajada, aprovechando el ambiente 

familiar (Merino, 2000; Garcia, 2009). 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se formularon las 

siguientes conclusiones: 

 Antes de aplicar el programa educativo “Pequeños Geniecitos” el 10 por 

ciento de madres presentaron alto nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana, el 65 por ciento conocimiento medio y el 25 por 

ciento conocimiento bajo. 

 

 Después de aplicar el programa educativo el 90 por ciento de madres 

presentaron un alto nivel de conocimiento sobre estimulación temprana, 

el 10 por ciento conocimiento medio y ninguna madre conocimiento bajo. 

 
 

 El programa educativo “pequeños geniecitos fue efectivo ya que existe 

diferencia significativa entre el puntaje promedio de nivel de información 

antes y después de la aplicación del programa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base al presente estudio realizado se recomienda lo siguiente: 

 Que en el centro de salud materno infantil de Laredo se continúe con el 

programa de estimulación temprana que se dejó implementado, 

acompañado de la estrategia de CRED del mismo centro de salud. 

 

 Que el profesional de enfermería motive a las madres a estimular a su 

niño no solo en el centro de salud sino también en casa. 

 
 

 Que el profesional de enfermería brinde información sobre estimulación 

temprana, teniendo en cuenta el conocimiento previo de la madre sobre 

el tema. 

 

 Que futuros investigadores realicen estudios y programas educativos 

sobre estimulación temprana y continúen con el trabajo ya realizado. 
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ANEXO 1 

 
Universidad Nacional de Trujillo  
Facultad de Enfermería    
Departamento de Mujer y Niño 

 

TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 
ESTIMUCIÓN TEMPRANA EN LACTANTE 

 

      AUTORA: Márquez, F. 2012 
      MODIFICADO POR: Saldaña, A y 

Valderrama, S. 
 

PRESENTACION. 

El presente cuestionario tiene la finalidad de determinar el nivel de conocimiento de las 

madres sobre estimulación temprana, es anónimo, por lo que solicito que responda 

con veracidad y precisión estas preguntas, agradeciendo de antemano su sinceridad y 

colaboración. 

INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada pregunta y luego marque con un aspa (X) la o las respuestas 

correctas según Usted crea conveniente. 

 

I.  DATOS GENERALES: 
1. Edad de la madre:   1) 15 -19    2) 20 a 34   3)  35 a más  

2. Grado de instrucción: 1) Iletrada   2) Primaria  3) Secundaria 4) Superior 

 

II. TEST SOBRE ESTIMULACION TEMPRANA: 
1. Estimulación temprana es: 

a. Darle juguetes al niño para que se entretenga. 

b. Un conjunto de estímulos que ayudaran a desarrollar sus potencialidades. 

c. Hacer niños genios y superdotados. 

 

2. La inteligencia y las habilidades: 

a.  Es hereditaria, genético, vienen con el niño al nacer. 

b.  Se logra gradualmente desarrollar el área motora, lenguaje, cognitivo y 

social. 



 

 

c.  Automáticamente no necesita estímulos para que se desarrollen. 

 

3. La Estimulación Temprana es importante porque: 

a. Permite desarrollar las potencialidades del niño. 

b. Permite que el niño aprenda a cortar, pegar, cantar. 

c. Evitará el retraso mental en el niño. 

 

4. Para estimular al niño se requiere: 

a. Costosos juguetees aparatos complejos. 

b. Caricias, masajes y material que se encuentra en casa. 

c. Acudir a centros especializados. 

 

5. En qué momento se debe de realizar la estimulación temprana: 

a. Cuando se trae a vacunar al niño. 

b. En un tiempo y lugar especial para realizarlo. 

c. En cualquier momento (al bañarlo, cambiarlo, alimentarlo)  

 

6. Los aspectos del desarrollo del niño menor de un año son: 

a. Lenguaje, motor, coordinación. 

b. Motor, coordinación. 

c. Lenguaje, coordinación, motora y social. 

 

7. El desarrollo del lenguaje en el niño es importante porque: 

a. Permite que el niño logre comunicarse y exprese sus emociones. 

b. Permite que el niño pueda hablar correctamente desde aproximadamente los 

8 meses. 

c. Permite que el niño desarrolle sus habilidades y curiosidad. 

 

8. El desarrollo motor en el niño es importante porque: 

a. Permite que el niño adquiera gradualmente fuerza muscular y controle sus 

movimientos. 

b. Permite que el niño pueda caminar y correr a temprana edad (antes de los 

9 meses) 

c. Evita que el niño tenga caídas constantes al caminar. 

 

9. El desarrollo de la coordinación en el niño es importante porque: 

a. Permita que el niño pueda investigar. 



 

 

b. Permite que el niño pueda pensar, analizar, diferenciar. 

c. Permite que el niño desarrolle la capacidad de sentir y expresarse. 

 

10. El desarrollo social en el niño es importante porque: 

a. Permite que el niño pueda relacionarse y vivir en sociedad. 

b. Permite que el niño pueda hablar y reír normalmente, 

c. Permite el desarrollo de funciones mentales y su forma de actuar. 

 

11. El desarrollo del lenguaje en el niño está dado por: 

a. El uso de palabras como: ma, pa. 

b. Proceso que va desde la emisión del sonido, hasta comunicarse mejor con 

los demás. 

c. La emisión de palabras correctas. 

 

12. El desarrollo motor en el niño está dado por: 

a. La habilidad del niño para hablar. 

b. Caminar y correr correctamente. 

c. La adquisición gradual de fuerza muscular y control de sus movimientos. 

 

13. El desarrollo social en el del niño incluye: 

a. Que el niño se aislé, y no se relacione con los demás. 

b. Que no llore, patalee y no se comunique. 

c. Un proceso donde el niño aprende a relacionarse con los demás. 

 

14. El desarrollo de la coordinación en el niño está dado por: 

a. La habilidad del niño para hablar. 

b. La coordinación que tiene de sus funciones (ojo mano y de adaptación ante 

los objetos). 

c. La adquisición gradual de fuerza muscular y control de sus movimientos. 

 

15. Para estimular a un niño de 0 a 3 meses a que sostenga la cabeza en posición 

prona (boca abajo, echado de barriga) Ud. debe: 

a. Dejarlo que duerma todo el día. 

b. Cogerlo de las manitos y llevarlo a posición sentado. 

c. Ponerle música suave. 

 

 



 

 

16. Para estimular a un niño de 0 a 3 meses a que gorgoree y emita sonidos Ud. debe: 

a. Ensenarle oraciones completas. 

b. Hablarle y cantarle cuando lo baña y viste. 

c. Ponerle música de diferentes tipos y tonos. 

 

17. Para estimular a un niño de 0 a 3 meses a que muestre interés en el rostro 

humano debe: 

a. Acostumbrarlo a estar con distintas personas. 

b. Hablarle pronunciando despacio las palabras. 

c. Ayudarle a sentarse. 

 

18. Para estimular a un niño de 0 a 3 meses a que busque el origen de los sonidos Ud. 

debe: 

a. Moverlo libremente al bañarlo y vestirlo. 

b. Hacerle sonido para que gire la cabeza en busca de este (Ejemplo,  con una 

campanilla) 

c. Cantarle canciones de cuna. 

 

19. Para estimular a un niño de 4 a 6 meses a que se siente con apoyo Ud. debe: 

a. Hacer que tome los dedos y trate de sentarse, luego colocarle almohadas a 

manera de cuna para ayudarlo a sostenerse. 

b. Hablarle cantarle y llamarlo por su nombres. 

c. Acostumbrarlo a ruidos normales de la casa. 

 

20. Para estimular al niño de 4 a 6 meses que este en capacidad de pronunciar 

vocales Ud. debe: 

a. Colocar juguetes que floten en la bañera. 

b. Nombrar a las personas y las cosas que tiene al costado, mientras se le da 

de comer 

c. Parar al niño para que haga el intento de caminar. 

 

21. Para estimular a un niño de 4a 6 meses a que se adapte a ruidos cotidianos Ud. 

debe: 

a. Hablarle cariñosamente y sonreírle para que el niño sonría. 

b. Levantar al niño, darle vueltas y hacerlo saltar. 

c. Acostumbrarlo a ruidos normales en casa, no obligar a la familia a  guardar 

silencio. 



 

 

22. Para estimular a un niño de 4a 6 meses que reconozca  los objetos Ud. debe: 

a. Sentarlo con apoyo y hablarle. 

b. Proporcionarle objetos con diferentes texturas (formas, grosor) para que los 

identifique. 

c. Llevarlo de paseo y mostrarle colores. 

23. Para estimular a un niño de 7 a 11 meses a que intente caminar Ud. debe: 

a. Ayudarlo a gatear, parearse, apoyado en silla y cama, etc. 

b. Hacerlo gatear. 

c. Ayudarlo a sentarse en silla. 

24. Para estimular a un niño de 7a 11 meses que pronuncie silabas, y articule palabras 

Ud. debe: 

a. Ensenarle a identificar las partes de su cuerpo frente a un espejo. 

b. Ensenarle frases como da da,  agu agu. 

c. Ensenarle a conocer a las personas 

25. Para estimular a un niño de 7 a 11 meses a que se familiarice con el entorno Ud. 

debe: 

a. Evitar el contacto con niños inquietos. 

b. Llevarlo a la mesa  junto con toda la familia, llamarlo por su nombre. 

c. Repetir los sonidos que el niño hace. 

26. Para estimular a un niño de 7 a 11 meses a que comience a sostener las cosas 

solo Ud. debe: 

a. Proporcionarle objetos cada vez más pesados. 

b. Proporcionarle objetos huecos, para mejor aprensión. 

c. Proporcionarle objetos grandes. 

  



 

 

ANEXO 2 

 

RESPUESTAS DEL TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO 
SOBRE ESTIMUCIÓN TEMPRANA EN LACTANTE 

 

 

Nº PREGUNTA RESPUESTA 

1. b 

2. b 

3. a 

4. b 

5. c 

6. c 

7. a 

8. a 

9. b 

10. a 

11. b 

12. c 

13. c 

14. b 

15. c 

16. b 

17. a 

18. b 

19. a 

20. b 

21. c 

22. b 

23. a 

24. a 

25. b 

26. b 
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PROGRAMA EDUCATIVO 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Los primeros años de vida son de gran importancia en el ser humano, ya 

que 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 e interactuar con el mundo 

que lo rodea. El niño comienza a convertirse en participante activo. 

El período en el que transcurren el crecimiento (el incremento en el peso 

y la talla de los niños) y el desarrollo (la maduración de las funciones del 

cerebro y de otros órganos vitales) se convierte en crítico, porque es 

durante ese lapso que el cerebro se forma y madura a la máxima 

velocidad. Siendo el cerebro el centro del desarrollo del niño las 

condiciones del ambiente intrauterino y del entorno familiar después del 

nacimiento determinan, en buena parte, el potencial de capacidades que 

éste tendrá en su vida futura.  

 

El cerebro necesita recibir información para desarrollar la inteligencia 

que le permita ir aprendiendo a sobrevivir en un mundo totalmente 

desconocido para él. Necesariamente estos estímulos son importantes 

todos los días desde el nacimiento. Si los estímulos son escasos, 

irregulares o de pobre calidad, el cerebro sé que queda famélico y 

desarrolla sus capacidades tarde y mal.  Muchos estudios han 



 

 

demostrado que la falta de estímulo afecta algunos órganos y las 

estructuras del Sistema Nervioso Central, de tal forma que cualquier 

lesión por falta de estímulo influiría negativamente en el desarrollo 

cerebral del infante. 

 

Por tanto la estimulación temprana en los niños es muy importante para 

su desarrollo y adaptación a su entorno social. El daño de la deprivación 

sensorial puede afectar al órgano y las estructuras del sistema nervioso 

central; de ahí que el estímulo modifica la actividad biológica y funcional 

de la corteza. Estimular la iniciativa del niño, su imaginación creadora, 

su inteligencia y su afán por descubrir, es ayudarlo a enfrentar 

exitosamente las situaciones conflictivas que pueda plantearle en el 

futuro, es llevarlo por el sendero de la autonomía, que le ha de permitir 

ejecutar las cosas con independencia, propiciando una toma de 

decisiones al poder elegir entre varias alternativas; como estudiante, 

como profesional, como padre de familia y como creador de riqueza. 

 

El Profesional de Enfermería desarrolla importantes funciones frente a 

las diversas situaciones que se presenta en su quehacer profesional, 

con el fin de participar en la solución de problemas de salud en la 

población en general desde la concepción hasta la muerte. El 

reconocimiento precoz de problemas o alteraciones que aquejan a la 

niñez permitirá a que el Profesional de Enfermería elabore programas y 

diferentes estrategias creativas que tengan como finalidad contribuir en 

la solución de problemas de salud. 



 

 

Es la enfermera quien desde un punto de vista técnico, la profesional de 

salud indicada para impartir la estimulación, dada su propia formación, 

domina las particularidades del desarrollo infantil, las condiciones del 

proceso enseñanza aprendizaje, las implicaciones en la madre y el niño 

y las expectativas sociales. Incidiendo en los resultados cognitivos de la 

madre, la personalidad de la enfermera, su nivel técnico como imparte la 

estimulación y la correspondencia de su acción. Considerando así 

mismo lo que la madre puede aprender por sí sola, y aquello que puede 

aprender en la actividad conjunta durante las sesiones educativas. 

 

Los programas de estimulación temprana son más efectivos si se 

aplican tempranamente, se trabajan tareas de manera continua, pues de 

lo contrario el niño no lo aprenderá, por lo cual es de vital importancia la 

participación de la madre. La madre es el agente natural y permanente 

sobre quien recae la función de educar, conocer y estimular al niño. Una 

actitud materna apropiada, se manifiesta cuando la madre apoya y 

brinda oportunidad al niño diferentes actividades, para una estimulación 

correcta, paulatina y adecuada. 

 

Por lo cual se busca brindar los aspectos necesarios para una adecuada 

estimulación en el lactante, teniendo como principales actores a las 

madres de éstos, quienes brindaran la información de las necesidades 

de sus niños y así brindar la cantidad ideal de estímulos requeridos, y de 

tal forma evitar una hipoestimulación o también una hiperestimulación lo 



 

 

cual sería perjudicial y traería como consecuencia estrés y más aún el 

trabajo realizado sería inútil. 

 

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

Ámbito de Intervención: 

 Auditorio del Centro de Salud Materno Infantil Laredo. 

 

Fecha de Ejecución: 

 Fecha de Inicio: 15 de Abril del 2013. 

 Fecha de Término: 06 de Mayo del 2013. 

 

Población Beneficiada: 

 Madres de lactantes que acudan al Centro de Salud Matero 

Infantil Laredo y que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

3. OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Mejorar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en 

madres de lactantes menores que asistan al programa educativo 

“Pequeños Geniecitos”. Cetro de Salud Materno Infantil Laredo. 

 

 

Objetivos Específicos: 



 

 

 Brindar conocimientos y lograr habilidades sobre estimulación 

temprana en madres de lactantes menores de un año. 

 

 Enseñar las técnicas de estimulación temprana respectiva por 

cada área del desarrollo psicomotor: motora, lenguaje, 

coordinación y social. 

 

 Concientizar a los padres sobre la importancia de ser 

participantes activos del cuidado, crianza y afecto hacia sus hijos. 

 

4. METODOLOGÍA: 

Métodos y técnicas: 

 Lluvia de Ideas. 

 Exposición. 

 Conversatorio. 

 Presentación de videos.  

 Demostración y redemostración. 

 

Medios y materiales: 

 Palabra hablada. 

 Rotafolios. 

 Equipo multimedia. 

 Equipo audio. 



 

 

 Video educativo. 

 Dípticos y cartillas. 

 

5. RECURSOS HUMANOS: 

 Bachilleres en Enfermería: Analí Maribel Saldaña Lara. 

  Sonia Isabel Valderrama Espinola.  

 Enfermera responsable del área de CRED. 

 Madres de lactantes menores de año. 

 

6. EVALUACIÓN: 

 Diagnóstico: Se realizará con la aplicación del pre – test. 

 Formativa: Se realizará durante la ejecución de cada sesión del 

programa educativo. 

 Sumativa: Se realizará con la aplicación del post – test después 

de 15 días de terminada la última sesión educativa. 

 

 



 

 

7. CRONOGRAMA: 

FECHA TEMA TÉCNICA RECURSOS RESPONSABLES 

15/04/13 

 Bienvenida. 
 Aplicación del pre 

test. 
 Desarrollo 

psicomotor y 
estimulación 
temprana. 

Pre - Test 
1° Sesión educativa 

 Humanos: 
Personal 
investigador. 
Madres de lactantes. 

 Materiales: 
Proyector multimedia 
dípticos 

Br. Saldaña Lara Analí 
Br. Valderrama Espinola 
Sonia 

17/04/13 

Áreas del desarrollo 
psicomotor: 
 Área motora 
 Área del lenguaje 

2° Sesión educativa 

 Humanos: 
Personal 
investigador. 
Madres de lactantes 
 

 Materiales: 
Proyector multimedia 
Dípticos 

Br. Saldaña Lara Analí 
Br. Valderrama Espinola 
Sonia 

19/04/13 

Áreas del desarrollo 
psicomotor: 
 Área de 

coordinación. 
 Área social. 

3° Sesión educativa 

 Humanos: 
Personal 
investigador. 
Madres de lactantes 
 

 Materiales: 
Proyector multimedia 
Dípticos 

Br. Saldaña Lara Analí 
Br. Valderrama Espinola 
Sonia 



 

 

22/04/13 

Sesión práctica de 
estimulación temprana a 
lactantes de 28 días a 3 

meses. 

Sesión práctica 

 Humanos: 
Personal 
investigador. 
Madres de lactantes y 
lactantes 
 

 Materiales: 
Proyector multimedia 
Lap top. Instrumentos 
para estimulación. 
 

Br. Saldaña Lara Analí 
Br. Valderrama Espinola 
Sonia 

Sesión práctica de 
estimulación temprana a 

lactantes de 3 a 6 
meses. 

Sesión práctica de 
estimulación temprana a 

lactantes de 7 – 9 
meses. 

Sesión práctica de 
estimulación temprana a 

lactantes de 10 a 
11meses 29 días. 

07/05/13 Aplicación de pos test 
clausura Post - Test 

 Humanos: 
Personal 
investigador. 
Madres de lactantes 
 

 Materiales: 
Proyector multimedia 
dípticos 

 

Br. Saldaña Lara Analí 
Br. Valderrama Espinola 
Sonia 



 

 

SESIÓN EDUCATIVO 1 

 

1. TÍTULO: “Conozco sobre estimulación en mi geniecito” 

 

2. DATOS GENERALES: 

Dirigido a  : Madres de lactantes menores de un año. 

Lugar   : Auditorio del Centro de Salud Materno Infantil  

  Laredo. 

Fecha   : 15 de Abril del 2013. 

Hora de inicio : 3:30 pm. 

Hora de término : 4:30 pm. 

Responsables : Br. Analí Maribel Saldaña Lara. 

  Br. Sonia Isabel Valderrama Espinola 

 

3. TEMA: 

3.1. Tema general: Estimulación Temprana. 

3.2. Temas Específicos: 

 Fundamento de la Estimulación Temprana. 

 Definición de Estimulación Temprana. 

 Importancia. 

 Recomendaciones para realizar la Estimulación Temprana. 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo general:  



 

 

Brindar conocimientos sobre estimulación temprana en el lactante 

menor, a las madres que asisten al programa educativo. 

 

4.2. Objetivos específicos:  

Finalizada la sesión educativa las madres que asistan al programa 

educativo, estarán en condiciones de: 

 Conocer la definición de estimulación temprana. 

 Conocer la importancia de la estimulación temprana en el lactante 

menor. 

 Incentivar y Promover la práctica de estimulación temprana en el 

lactante menor. 

 

5. METODOLOGÍA: 

Expositivo – Participativo. 

 

6. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DEFINICIÓN: 

Los estímulos son todas las cosas que nos rodean; como por ejemplo: un 

sonido, un juguete, una caricia, una voz, una planta, un olor, el sol, la luz y 

muchas cosas más. 



 

 

Y se le llama “Temprana” porque los estímulos son brindados a los niños o 

niñas desde recién nacidos hasta los 5 primeros años de vida. 

Por lo tanto la “Estimulación Temprana” es un conjunto de ejercicios, juegos y 

otras actividades que se les brinda a los niños y niñas de manera repetitiva en 

sus primeros años de vida, con el objetivo de desarrollar al máximo sus 

capacidades físicas, emocionales, sociales y de aprendizaje. 

 

La “Estimulación Temprana” es un conjunto de acciones que proporcionan al 

niño sano, en sus primeros años de vida, las experiencias que necesita para el 

desarrollo máximo de sus potencialidades físicas, mentales, emocionales y 

sociales, permitiendo de este modo prevenir el retardo o riesgo a retardo en el 

desarrollo psicomotor. Su práctica en aquellos niños que presentan algún 

déficit de desarrollo, permite en la mayoría de los casos, llevarlos al nivel 

correspondiente para su edad cronológica. 

Las actividades de estimulación tienen su base en el conocimiento de las 

pautas de desarrollo que siguen los niños; por ello, deben ser aplicados de 

acuerdo a la edad en meses del niño y a su grado de desarrollo, ya que no se 

pretende forzarlo a lograr metas que no está preparado para cumplir. 

 

IMPORTANCIA: 

 El desarrollo de la inteligencia comienza desde el primer día de vida, y 

es necesario alimentarla con estimulación a diario desde ese mismo 

momento. 

 La infancia se considera como el momento del desarrollo más 

significativo en la formación de las personas; en ella se establecen las 



 

 

bases fisiológicas de las funciones cerebrales que determinarán su  

capacidad de aprendizaje. El cerebro se 

triplica en tamaño en los dos primeros años 

de vida y en este período alcanza el 80% del 

peso de adulto. El sistema nervioso central 

del niño o niña, que es muy inmaduro al 

nacer, alcanza casi su plena madurez entre 

los 5 a 7 años de edad. 

 Las posibilidades de desarrollo de potencialidades a partir de los 7 años 

son muy escasas, a los 18 meses son mayores y en el menor de 6 

meses son ilimitadas, por lo tanto, una persona a los 15 o a los 20 años, 

aprende nuevas cosas, nuevas habilidades, pero las aprende utilizando 

conexiones que ya fueron establecidas. Y esto es importante, porque 

aquello que no se ha constituido en los primeros años de vida ya no se 

va a constituir, va a ser muchísimo más difícil de lograr, por no decir 

imposible. 

 El desarrollo del cerebro se asocia comúnmente al desarrollo de la 

inteligencia; que se define como la capacidad de resolver problemas, por 

lo tanto se puede asegurar que la estimulación temprana favorecerá que 

el niño o niña sea más inteligente, pues su capacidad de aprendizaje y 

análisis será mayor. 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA ESTIMULACION TEMPRANA: 

Antes: 

 No realice las actividades después de que la niña o niño haya comido 

sus alimentos (debe transcurrir 30 minutos desde la última comida). 

 Al realizar las actividades procure que la niña o niño esté con la menor 

ropa posible (pañal, camiseta delgada, pantalón cómodo). 

 Estimule a la niña o niño a realizar las actividades, festeje sus logros y 

hágalo sentir importante. 

 Repetir cada actividad de tres a cuatro veces. 

 Acompañe el desarrollo de las sesiones con rimas, cantos, juegos o 

música. 

 Se sugiere que la sesión se realice una vez por semana y que sea 

practicada en el hogar por lo menos tres veces por semana. 

 

Durante: 

 Si la niña o niño se opone a realizar la actividad, no forzarlo y buscar 

hacerlo en otro momento. 

 Cuando el ejercicio se realice por primera vez, no debemos esperar que 

se haga bien, la niña o niño con la práctica poco a poco se irá 

perfeccionando. 

 No establezca comparaciones entre las niñas o niños para la realización 

de las actividades, ya que cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo. 

 No exceda el tiempo de aplicación de la sesión de estimulación pues las 

sesiones están elaboradas de acuerdo a la tolerancia de las actividades 

según la edad de la niña o niño. 



 

 

 Para realizar las sesiones de estimulación se agrupa a niñas y niños de 

edades similares, generalmente por trimestres en los primeros años; de 

este modo se respeta las pautas de desarrollo psicomotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN EDUCATIVO 2 

 

1. TÍTULO: “El área motora y del lenguaje en mi geniecito” 

 

2. DATOS GENERALES: 

Dirigido a  : Madres de lactantes menores de un año. 

Lugar   : Auditorio del Centro de Salud Materno Infantil  

  Laredo. 

Fecha   : 17 de Abril del 2013. 

Hora de inicio : 3:30 pm. 

Hora de término : 4:30 pm. 

Responsables : Br. Analí Maribel Saldaña Lara. 

  Br. Sonia Isabel Valderrama Espinola 

 

3. TEMA: 

3.1. Tema general: Áreas de la Estimulación temprana 

3.2. Temas Específicos: 

 Área Motora 

 Área del Lenguaje 

 

 

 

 



 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo general:  

Brindar conocimientos sobre las área motora y del lenguaje del 

desarrollo psicomotor en el lactante menor, a las madres que asisten al 

programa educativo. 

 

4.2. Objetivos específicos:  

Finalizada la sesión educativa las madres que asistan al programa 

educativo, estarán en condiciones de: 

 Conocer y mencionar las cuatro áreas del desarrollo psicomotor. 

 Conocer e identificar como estimular el área motora. 

 Conocer e identificar como estimular el área del lenguaje. 

 

5. METODOLOGÍA: 

Expositivo – Participativo. 

 

6. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

En los primeros años de vida, el desarrollo psicomotor juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo, 

motriz y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las 

niñas. 



 

 

Se ha distinguido dentro del proceso de desarrollo psicomotor cuatro áreas que 

sirven de base para realizar la estimulación: 

 Área Motora. 

 Área del lenguaje. 

 Área de Coordinación. 

 Área Social. 

 

ÁREA MOTORA: El inicio del desarrollo en la niña o niño se haya dominado 

por la motricidad y su avance ocurre en sentido céfalo-caudal y próximo-distal. 

Las actividades en esta área tienen el propósito de 

contribuir al establecimiento del tono muscular 

adecuado y reacciones equilibratorias que le 

permitirá a la niña o niño conseguir el control sobre 

su cuerpo, ubicarse en el espacio y el tiempo y 

relacionarse con el medio que lo rodea al moverse 

libremente (gatear, ponerse de pie, caminar y 

correr). 

En el control motor grueso los logros fundamentales para descartar algún 

retraso por daño cerebral son: la postura sentada sin apoyo, que se logra entre 

los 6 y 8 meses y la marcha, que se logra a los 

12 meses. Para que esto suceda, no sólo deben ocurrir cambios en el tono 

muscular y desaparecer los reflejos arcaicos (Ej. reflejo de prensión plantar), 

sino que además deben adquirirse reflejos de madurez (Ej. reflejode 

paracaídas). 

 



 

 

ÁREA LENGUAJE: La estimulación en el área de lenguaje le permitirá a la 

niña o niño comunicarse con otras personas de su entorno. 

Su desarrollo abarca tres aspectos: la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad 

comprensiva se desarrolla desde que la niña o niño 

nace, ya que podrá entender ciertas palabras 

mucho antes de que pueda pronunciarlas; por esta 

razón es importante hablarle constantemente, 

relacionándolo con cada objeto que manipule o 

actividad que realice. 

Las primeras manifestaciones son el pre-lenguaje (chupeteos, balbuceos, 

sonidos guturales, emisiones vocálicas, risas, gritos), hasta la comprensión del 

lenguaje oral y escrito. 

La adquisición del lenguaje (oral, corporal, escrito) es un factor esencial en el 

aprendizaje; una niña o niño que no cuenta con los medios para comunicarse, 

no comprende claramente lo que ocurre a su alrededor, por lo que puede llegar 

a presentar serias dificultades en su desenvolvimiento social. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN EDUCATIVO 3 

 

1. TÍTULO: “Aprendiendo sobre el área social y de coordinación en mi 

geniecito” 

 

2. DATOS GENERALES: 

Dirigido a  : Madres de lactantes menores de un año. 

Lugar   : Auditorio del Centro de Salud Materno Infantil  

  Laredo. 

Fecha   : 19 de Abril del 2013. 

Hora de inicio : 3:30 pm. 

Hora de término : 4:30 pm. 

Responsables : Br. Analí Maribel Saldaña Lara. 

  Br. Sonia Isabel Valderrama Espinola 

 

3. TEMA: 

3.1. Tema general: Áreas de la Estimulación temprana 

3.2. Temas Específicos: 

 Área de Coordinación. 

 Área Social. 

 

 

 



 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo general:  

Brindar conocimientos sobre el área social y de coordinación del 

desarrollo psicomotor en el lactante menor, a las madres que asisten al 

programa educativo. 

 

4.2. Objetivos específicos:  

Finalizada la sesión educativa las madres que asistan al programa 

educativo, estarán en condiciones de: 

 Conocer e identificar como estimular el área de coordinación. 

 Conocer e identificar como estimular el área social. 

 

5. METODOLOGÍA: 

Expositivo – Participativo. 

 

6. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

ÁREA SOCIAL: Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización 

de la niña o niño, que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos. 



 

 

Es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de 

servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a 

otros. Los valores de la familia, el afecto y las 

reglas de la sociedad le permitirán a la niña o niño, 

poco a poco, dominar su propia conducta, 

expresar sus sentimientos y ser una persona 

independiente y autónoma. 

Para estimular esta área se realizarán actividades 

que permitan satisfacer su iniciativa, curiosidad y 

su necesidad de obtener un mayor grado de autonomía en lo que se refiere a 

los hábitos de independencia personal (alimentación, vestido, aseo, etc.) 

 

ÁREA DE COORDINACIÓN: Desde que nace la niña o niño, ve, oye y percibe 

un sin número de estímulos que le permite estar 

alerta y listo para ir conociendo el medio que lo 

rodea; va construyendo su pensamiento a partir de 

las experiencias con los objetos y el entorno, 

creando mentalmente relaciones y comparaciones 

entre ellos, así como estableciendo semejanzas y 

diferencias de sus características. 

El desarrollo de la agudeza de los sentidos y la coordinación entre ellos (viso 

manual, viso auditiva), permitirán al niño acceder a una gran gama de 

experiencias ricas para el desarrollo cerebral. 

Las actividades para estimular esta área van desde mostrarle objetos para que 

los mire y los siga con la vista, hasta el copiar formas y dibujar. 



 

 

SESIÓN EDUCATIVO 4 

 

1. TÍTULO: “poniendo en práctica lo aprendido para mi geniecito” 

 

2. DATOS GENERALES: 

Dirigido a  : Madres de lactantes menores de un año. 

Lugar   : Auditorio del Centro de Salud Materno Infantil  

  Laredo. 

Fecha   : 22 de Abril del 2013. 

Hora de inicio : 3:30 pm. 

Hora de término : 5.00 pm. 

Responsables : Br. Analí Maribel Saldaña Lara. 

  Br. Sonia Isabel Valderrama Espinola 

 

3. TEMA: 

3.1. Tema general: Sesión práctica de estimulación temprana 

3.2. Temas Específicos: 

 Sesión practica de estimulación temprana a lactantes de 28 días 

a meses 

 Sesión practica de estimulación temprana a lactantes de 3 a 6 

meses 

 Sesión practica de estimulación temprana a lactantes de 10 a 11 

meses 29 días. 

 



 

 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo general:  

Retroalimentar el conocimiento a las madres sobre estimulación 

temprana. 

 

4.2. Objetivos específicos:  

Finalizada la sesión práctica las madres que asistan al programa 

educativo, estarán en condiciones de: 

 Realizar la estimulación temprana a su lactante de manera 

correcta acorde con suedad. 

 Realizar la estimulación temprana a su lactante en cada una de 

las áreas. 

 

5. METODOLOGÍA: 

Participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FOTO 1 
Apertura del programa educativo 

“PEQUEÑOS GENIECITOS” 

FOTO 2 
Mami llenando el pre - test 



 

 

 

 

FOTO 3 
Realización de sesiones educativas 

FOTO 4 
Algunas mamis del programa educativo 

“PEQUEÑOS GENIECITOS” 



 

 
 

ANEXO 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Basado en los principios éticos que rigen la investigación, con respecto a la 

solicitud de libre participación, se efectúa el siguiente contrato de participación 

en la  investigación: EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS MATERNOS SOBRE ESTIMULACIÓN. 

LAREDO. 2013, cuyas responsables de la investigación son las alumnas Analí 

Saldaña Lara y Sonia Valderrama Espinola. 

Cláusulas: 

He recibido información clara y completa acerca de: 

 La justificación del estudio y los objetivos de la investigación. 

 Los beneficios que se pueden esperar de la investigación. 

 La garantía de recibir respuestas a cualquier pregunta y aclaración en 

relación a la investigación o aspectos generales de salud. 

 Libertad de retirar mi consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio sin que ello cree perjuicios para continuar la 

atención. 

 La seguridad del anonimato y confidencialidad de la información. 

 Por todo lo anterior: 

ACEPTO SER SUJETO DE INVESTIGACIÒN 

 

                                   NOMBRE Y FIRMA 

 



 

 
 

ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA - ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Ms. Nora Vargas Castañeda, profesora auxiliar a tiempo completo del 

Departamento de Enfermería en Salud de la Mujer y el Niño de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; certifico mi 

asesoramiento en el proyecto de investigación EFECTIVIDAD DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

MATERNOS SOBRE ESTIMULACIÓN. LAREDO. 2013. cuyas autoras 

son las Internas de Enfermería: Saldaña Lara Analí y Valderrama Espinola 

Sonia. 

Se expide por lo tanto la presente constancia a solicitud de las 

interesadas para fines que estimen conveniente. 

 

Trujillo, Diciembre del 2012. 

 

 

Ms. Nora Vargas Castañeda                                                                                       

Código: 4198 


