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verdadera amiga te encontré, queriendo tu felicidad te alenté. Si en algún 

momento te fallé te pido perdón. Pero quiero que sepas que te quiero un 
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locuras que pasamos juntas, por hacerme ver que el amor y amistad no solo 

son concepto sino entrega noble y desinteresada, gracias amiga por ser 

como eres ¡Te Quiero Mucho! . 
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                          A MIS QUERIDOS PADRES:  

                                  EDITA Y ARTURO 

A mis padres, que creyeron en mí, que en gran parte 

gracias a ustedes, hoy puedo ver alcanzada mi meta de ser 

una profesional, ya que siempre estuvieron impulsándome 

en mis momentos difíciles. A mi padre por brindarme los 

recursos necesarios y estar a mi lado apoyándome 

incondicionalmente. A mi madre por hacer de mí una mejor 

persona y estar siempre alentándome, por todo esto les 

agradezco de todo corazón. Hoy que termina esta etapa en 

mi vida les prometo  intentar ser una mejor hija cada día, de 

que siempre estén orgullosos de mí. 
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ganas de hacer y  mis deseos de ser les prometo vivir 

siempre de acuerdo a mis principios, esos principios que 
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Quien más que  mi compañera de tesis, es mi mejor 

amiga y una hermana, gracias a ti encontré la 

verdadera amistad y pude comprender que el auténtico 

valor  se deriva de lo difícil que es conseguirla y 

mantenerla. Contigo supe apreciar lo que es una 

amistad que no se encuentra todos los días. Contigo 
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RESUMEN 

La presente investigación, de tipo prospectivo, longitudinal y 

cuasiexperimental, se realizó en el Hospital de Apoyo Chepén, 2012; con la 

finalidad de determinar la efectividad del programa educativo “Creciendo con 

mi Recién Nacido”, en el nivel de conocimiento de madres primíparas sobre 

estimulación temprana. El universo muestral estuvo constituido por 39 

madres primíparas y sus recién nacidos. Para la recolección de datos se 

utilizó el instrumento Test – Nivel de Conocimiento Materno sobre 

Estimulación Temprana en el Recién Nacido (TNCMETRN), que se aplicó 

antes y después del programa educativo. La información obtenida fue 

analizada mediante la prueba “t student”. Los resultados son presentados en 

tablas de simple y doble entrada, los resultados son: antes de aplicar el 

programa educativo el 51.3 por ciento de madres primíparas tuvieron nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana regular el 43.6 por ciento 

deficiente y el 5.1 por ciento bueno, después de aplicar el programa 

educativo el 84.6 por ciento de madres primíparas tuvieron nivel de 

conocimiento bueno, el 15.4 por ciento regular y ninguna deficiente; la 

ejecución del programa educativo “Creciendo con mi Recién Nacido” es 

altamente significativo en el nivel de conocimiento materno sobre 

estimulación temprana. 

 

Palabras claves: programa educativo, nivel de conocimiento, madres 

primíparas, estimulación temprana, recién nacido 

 
1
Bach. en Enfermería, Facultad de enfermería – UNT. Email:judith_r_15@hotmail.com 

2
Bach. en Enfermería, Facultad de enfermería – UNT. Email:gepa36_cancer @hotmail .com 

3
Prof.  Aux. TC. Dpto. Enfermería de la Mujer y el Niño. Ms. en Enfermería de la Mujer y  

Niño - Facultad de enfermería – UNT. Email: norida1416@hotmail.com 
 

i 



 
-8- 

EDUCATIONAL PROGRAM  EFFECTIVENESS "GROWING WITH MY 
NEWBORN" IN THE EARLY STIMULATION ON MATERNAL 

KNOWLEDGE. CHEPEN  SUPPORT HOSPITAL, 2012. 

Judith Raquel correa Gonzáles.1 
Genises Lizeth  Párramo Guerrero.2 

Nora Idania Vargas Castañeda.3 

ABSTRACT 

The present investigation, prospective, longitudinal and quasi-experimental, 

was held in the Hospital Support Chepén, 2012, in order to determine the 

effectiveness of the educational program "Growing with my Newborn" in the 

knowledge level of first-time mothers on early stimulation. The sample 

universe consisted of 39 first-time mothers and their newborns. For data 

collection instrument was used Test - Level of Knowledge on Early 

Stimulation Maternal Newborn (TNCMETRN), which was applied before and 

after the educational program. The information obtained was analyzed by the 

test "t student". The results are presented in tables of single and double entry, 

the results are: before applying the educational program, 51.3 percent of 

mothers were primiparous level of knowledge about early stimulation regulate 

poor 43.6 percent and 5.1 percent good. , then to implement the educational 

program on 84.6 percent of first-time mothers had good knowledge level, 15.4 

percent regularly and no poor, the execution of the educational program 

"Growing with my Newborn" is highly significant at the level of maternal 

knowledge on stimulation early. 

Key words: educational program, level of knowledge, first-time mothers, 

early stimulation, newborn 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La etapa de recién nacido es un período que se extiende desde el 

momento del parto hasta 28 días después, desde que nace utiliza sus cinco 

sentidos por lo que dispone de unos mecanismos que le permiten responder 

a los estímulos de su entorno, así como defenderse y protestar ante todo 

aquello que le es desagradable. El desarrollo del recién nacido empieza 

nueve meses antes de su nacimiento, periodo durante el cual se ha ido 

forjando un “perfil conductual”. Es decir en el momento de nacer ya tiene una 

individualidad que se manifiesta a partir de sus formas peculiares de 

comportarse y de reaccionar (Díaz y Col, 2000). 

La estimulación temprana en el recién nacido es muy recomendable 

para favorecer su desarrollo neurológico y psicomotor. Si puede ser llevado a 

un centro de estimulación temprana para que orienten a los padres sería lo 

ideal, de no haber esta posibilidad, se recomienda estimular los órganos de 

los sentidos (Martínez, 2005). 

Diversas investigaciones sobre el nivel de conocimientos y prácticas en 

Estimulación Temprana han demostrado que existe una estrecha relación 

entre ambos, evidenciando la importancia del aspecto educativo en la 

modificación o cambios de conducta a través del nuevo conocimiento 

adquirido. 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 
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años  no  se   encuentran estimulados,   lo  cual  puede condicionar un 

retraso en su desarrollo  psicomotor  (Martínez, 2003). 

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

sufren 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, 

desconocimiento acerca de estimulación precoz o temprana entre otros 

(MINSA, 2000). 

A través de diversos estudios realizados en el Perú y otros países de 

América Latina 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). 

Ante esta problemática el MINSA en sus Lineamientos de Política 2002- 

2012, prioriza la atención del niño menor de 5 años, dentro de este se 

encuentra el Programa de Crecimiento y Desarrollo cuyo 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 del 

sector salud (MINSA, 2005). 

Del total de 527 recién nacidos de la ciudad de Chepén solo 312  

asisten al programa de CRED del Hospital de Apoyo Chepén, desconociendo 

la causa de esta problemática, teniendo en cuenta que el recién nacido debe 
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pasar dos controles durante los 28 días posteriores al nacimiento (Oficina de 

Estadística e Informática del Hospital de Apoyo Chepén, 2011). 

La etapa del recién nacido se considera antes del  primer  mes  de  

vida, durante  esta  etapa, el  funcionamiento es principalmente  de  reflejos y  

la tarea  fundamental del cuerpo es  la estabilización  de  los  principales  

sistemas orgánicos. La conducta  afecta  en gran  medida  la  interacción  

entre  recién nacido, entorno  y  las  personas  que lo cuiden (Potter, 2004). 

El recién nacido tiene 100 000 millones de células en el cerebro, la 

mayor parte de las cuales  está desconectada entre sí y para desarrollar todo 

su potencial  el recién nacido necesita, además de una adecuada nutrición, 

de estímulos que ha de recibir a través de los cuidados y el vínculo afectivo  

con los adultos a cargo de su crianza (UNICEF, 2001). 

Según la Asociación de Educadores Infantiles (AMEI), antes de nacer el 

cerebro del niño comienza a presentar sinapsis y conexiones neuronales. 

Este proceso se prolonga hasta los  6 y 7 años, durante el cual los circuitos 

se atrofian y otros se regeneran por esto, el objetivo es conseguir el mayor 

número de conexiones y esto se logra mediante la estimulación temprana ya 

que permite que un circuito se regenere y continúe funcionando (Asociación 

de Educadores Infantiles: AMEI, 2009). 

Se puede afirmar que el recién nacido comienza a aprender desde el 

momento de su concepción, retroalimentando su mundo interno de todo lo 
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que recibe del exterior. Cuando nace, el cerebro del recién nacido, está 

totalmente limpio de conductas genéticas y constitucionalmente heredadas, y 

lo que posee es una infinita posibilidad y capacidad de asimilar toda la 

experiencia social acumulada por la humanidad durante cientos de 

generaciones, y que le es trasmitida en este caso por la madre que lo cuida y 

atiende (Asociación Mundial de Educadores Infantiles, 2009).  

El período del recién nacido es importante porque representa un tiempo 

corto de la vida, cuando los cambios son muy rápidos y cuando se pueden 

presentar muchos hechos críticos. Durante este lapso de tiempo el recién 

nacido debe ser observado y acudir a su primer control como mínimo a los 

siete días de nacer. Es fundamental detectar precozmente problemas de falta 

de ganancia de peso, si  ve o no, evaluar sus reflejos y otros (Villacorta, 

2004). 

La palabra estimular significa incitar, avivar o invitar a la ejecución de 

una cosa, es dar información que pueda ser recibida por los sentidos. Por lo 

tanto la estimulación temprana se define como el hecho de incitar, avivar o 

guiar al recién nacido para que realice determinadas actividades funciones 

con el objetivo de lograr el máximo desarrollo de sus capacidades y pueda 

actuar adecuadamente con su medio físico y social (MINSA, 2000). 

La estimulación temprana es una secuencia de actividades 

científicamente organizadas, que consiste en ofrecer al recién nacido 
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facilidad en el desarrollo de sus potenciales biológicos, sus capacidades y 

sus habilidades. Es así que la estimulación le ayudará a adquirir y a 

desarrollar habilidades motoras, cognoscitivas y socio-afectivas; observando 

al mismo tiempo, cambios en el desarrollo. Así también permitirá incrementar 

día a día la relación amorosa y positiva entre los padres y el recién nacido 

(Pérez, 2009; Martínez, 2003). 

Para que el recién nacido tenga un normal desarrollo psíquico, es 

importante que no solo se estimule su intelectualidad sino todo el desarrollo 

integral. Con este objeto, se definen cuatro áreas de desarrollo para lograr en 

el recién nacido una estimulación diferenciada en cada una de las áreas: 

Psicomotora: Trabajar el área de la motricidad, ayudará a que el niño 

adquiera fuerza muscular, controlar sus movimientos y conocer su cuerpo y 

el mundo que lo rodea, debe ser céfalo caudal, Cognitiva: en la cual según 

Piaget el recién nacido responde inicialmente en forma refleja para después 

organizar actividades relacionadas y dar una respuesta voluntaria a su medio 

ambiente, Socialización: en el cual el recién nacido desarrolla su identidad, 

hábitos, pautas de conductas, valores, y Lenguaje: al nacer, el recién nacido 

posee más fonemas de los que habitualmente utilizamos en nuestra vida 

cotidiana. Cuando comienza a emitir los primeros sonidos, el recién nacido 

experimenta todas las variaciones y combinaciones posibles (Covelo, 2005). 
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La estimulación temprana aprovecha la capacidad de aprendizaje y 

adaptabilidad del recién nacido, proporcionando una serie de estímulos que 

potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor 

interés; conllevando a su vez a una  temprana interacción con el entorno que 

lo rodea (Merino, 2004). 

La estimulación temprana ayuda significativamente al desarrollo 

psicomotor del recién nacido, quien nace con determinadas potencialidades y 

capacidades que se desarrollan en menor o mayor grado dependiendo de los 

estímulos que reciba de la madre, cada contacto corporal, movimiento y 

emoción se convierte  en una actividad que propicia y modifica la 

configuración del cerebro (Whaley y Wong, 1995). 

La estimulación temprana, se introduce directamente en el núcleo de la 

relación madre-hijo, por lo que una disciplina de estas características debiera 

estar abierta al recién nacido sano, cuyas madres pueden tener dificultades 

para establecer el vínculo con su bebé  por diversas situaciones personales 

como puede haber encarado la maternidad sola, sufrir depresión post parto; 

sostiene que son los padres los que posibilitan que vayan aconteciendo cada 

una de las múltiples experiencias, de allí que una visión crítica  la enfermera 

con el programa de estimulación temprana pretendió favorecer el desarrollo 

del recién nacido para normalizar sus pautas de vida, poniendo los cimientos 

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

aprendizaje y personalidad del bebé (Ocaña, 2004). 
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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 (Estalayo y Vega, 2006). 

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

de educar, conocer y estimular al recién nacido, él necesita recibir todos los 

días estímulos desde el nacimiento, la estimulación logra un nivel intelectual 

adecuado en el recién nacido. La madre debe saber que cuando el recién 

nacido aprende algo nuevo, le conviene repetir la actividad una y otra vez, 

por todo ello el papel materno es fundamental en el crecimiento y desarrollo 

del niño (Child Care Aware, 2001; Estalayo y Vega, 2006). 

Por ello la importancia de una  intervención temprana en el recién 

nacido, a través de la intervención activa de la madre, permitiendo a su vez 

el desarrollo de la inteligencia, personalidad y comportamiento del recién 

nacido,  el cual ocurre rápidamente durante los primeros años de vida 

(Asociación Mundial de Educadores Infantiles, 2009). 
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El modelo de interacción de padre - hijo de Barnard, el cual propone 

que las características del cuidador (la madre) y el niño (Recién Nacido), son 

fuerzas que interactúan, dentro de un contexto, produciéndose un proceso de 

modificación mutua, en las cuales las conductas del cuidador influye sobre el 

niño y las del niño sobre el cuidador (Maldonado, 2003). 

Barnard considera al niño y a sus padres como un sistema interactivo 

influido por características individuales de cada uno y que se modifican para 

satisfacer las necesidades del sistema, mediante un comportamiento 

adaptativo, Permitiendo desde el punto de vista valorativo del recién nacido, 

la detección precoz y/o prevención de problemas, antes que estos se 

desarrollen, a través de las prácticas de estimulación temprana que le realice 

la madre (Marriner, 2003). 

Las madres primíparas tienen muchas dudas e inquietudes ya que por 

ser inexpertas  o por falta de conocimiento sobre el desarrollo del recién 

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

por eso que la madre debe recibir la información correcta de cuando y como 

debe estimular a su recién nacido. En consecuencia el buen o normal 

desarrollo dependerá del cuidado integral que brinda la madre (MINSA, 

2000). 
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El conocimiento es el conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori) o a través de la introspección (a 

priori). Se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al 

ser tomados por sí 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 del 

proceso de aprendizaje consiste precisamente, en una interiorización gradual 

de aquello que previamente se ha conseguido con la ayuda de otros (Becco, 

2010). 

El conocimiento  materno en la estimulación temprana, es lo adquirido y 

acumulado sobre el conjunto de acciones que en calidad y oportunidad 

adecuada la madre proporciona al recién nacido, con el objeto de lograr el 

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

psicomotor en que se encuentra, y ser capaz de interactuar con su medio 

físico y social (MINSA, 2000). 

El conocimiento y la práctica de estimulación temprana por parte de la 

madre tiene un valor muy importante, dado que ayuda  sobre que esperar del 

recién nacido; así como brindar oportunidades y estímulos en el momento 

adecuado. La madre es responsable de la guía y estímulo del desarrollo en 
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el recién nacido y deben tener un conocimiento adecuado en estimulación 

para ayudar en la evolución de las distintas capacidades de su hijo, de lo 

cual depende que algunos avancen rápidamente en las áreas del desarrollo 

psicomotor (Weerner, 1993). 

A toda acción debe incorporarse el afecto y la estimulación, ya que sin 

afecto no funciona. No todos los recién nacidos son iguales y no responden  

a la misma forma. El adulto debe ser sensible a la respuesta del recién 

nacido para saber hasta dónde y cómo brindar los estímulos. Mantener 

contacto visual durante la estimulación ayuda para darle confianza y 

seguridad, el mejor terapista se encuentra en casa y es el lugar  donde  

comienza  la  estimulación   temprana (Rivas, 2005). 

El Programa Educativo es un proceso de enseñanza – aprendizaje, no 

importa como éste se conciba, hay una situación de interacción entre el 

sujeto del aprendizaje, y de quien imparte la enseñanza. Y esto va a incidir 

decididamente en el resultado que se obtenga en esa relación (Martínez, 

2003). 

El éxito o fracaso de la efectividad del Programa Educativo recae en 

este caso sobre la enfermera, quien, desde un punto de vista técnico, es la 

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

formación, domina las particularidades del desarrollo infantil, las condiciones 

del proceso de  enseñanza – aprendizaje, las implicaciones en la madre y el 
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recién nacido 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 a si mismo lo que la madre puede aprender por sí 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 recién nacido no lo aprenderá rápidamente, 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). 

El programa educativo es un conjunto de actividades planificadas 

sistemáticamente, que inciden en diversos ámbitos de la educación dirigidas 

a la consecución de objetivos diseñados institucionalmente y orientados a la 

introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo, se 

caracterizan por su condición de experimentalidad, en consecuencia por su 

carácter temporal y por suponer el empleo de unos recursos en favor de 

unas necesidades sociales y educativas que justifican el desarrollo de un 

programa que pasa por tres fases diferenciadas: Implantación, Promoción y 

Extensión (Sancho, 2006). 
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El programa de estimulación temprana se define 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 este de causa 

inespecífica, secundaria a un determinado proceso patológico  o producto de 

alteraciones orgánicas del sistema nervioso central. Los programas de 

estimulación están focalizados en los padres, y constituyen sugerencias que 

los padres probablemente van a adaptar a su propio ambiente familiar 

(Merino, 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 recién nacido 

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). 
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A través de diversos estudios realizados en el Perú y otros países de 

América Latina se ha podido comprobar que existe un déficit en el desarrollo 

psicomotor  de los recién nacidos, especialmente en aquellos que viven en 

sectores pobres (MINSA, 2005). 

En Chile se han realizado estudios de evaluación del desarrollo infantil 

que demuestran que a los 18 meses los niños llegan a presentar retrasos en 

el desarrollo, cercanos al 35 por ciento y un 40 a 50 por ciento de déficit a los 

4 años de edad  (Fernández y Brand 2000). 

En el ámbito nacional, Manchay, en Lima (2004), estudió el “Nivel de 

conocimiento de las madres sobre Estimulación Temprana en los niños 

menores de un año en el centro de salud materno infantil “Daniel Alcides 

Sánchez Carrión” donde concluye que del 100 por ciento de madres 

encuestadas; 70.4 por ciento  tienen conocimiento medio y 14.8 por ciento  

de madres tienen conocimiento bajo y el mismo porcentaje cuenta con un 

nivel de conocimiento alto. 

En Lima, Huamanyauri, (2005),  estudió “Grado de conocimientos de las 

madres sobre Estimulación Temprana del lactante menor de un año que 

asiste al Componente Niño - Hospital Local de Huaycan”, concluye que el 

grado de conocimiento de las madres sobre estimulación temprana en las 

cuatro áreas motora, coordinación, social y lenguaje  fue de nivel bajo y 

medio. 
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Vela, (2007), estudió la “Efectividad de la consejería de enfermería 

sobre estimulación temprana en madres primerizas con lactantes de 0-6 

meses del Centro de Salud Mi Perú, Ventanilla-Lima”, concluye  que las 

madres primerizas antes de las sesiones obtuvieron un nivel de conocimiento 

bajo con un promedio de 10.9 por ciento, finalizando con un nivel de 

conocimiento alto con un 18.4 por ciento. 

En Chimbote, Romero, (2009), en su investigación “Efectividad de un 

Programa Educativo en el Nivel de Conocimiento Materno sobre Prácticas de 

Estimulación Temprana en el Recién Nacido” concluye que existía 68.7 por 

ciento de madres con nivel de conocimiento regular, 31.2 por ciento con 

conocimiento malo, pero después de la aplicación del Programa Educativo 

en las mismas madres, se observó un incremento con un 77.08 por ciento a 

bueno , disminuyendo el porcentaje de madres con nivel de conocimientos 

regular con un 22.92 por ciento y malo, evidenciándose así la efectividad del 

Programa Educativo. 

En Trujillo, Lázaro y Rivero, (2001), en su investigación “Nivel de 

Conocimiento de las Madres Sobre Estimulación Temprana y el Desarrollo 

Psicomotor del Pre Escolar”, realizado en el distrito de Porvenir, se encontró 

que el 81.7 por ciento, tuvieron un nivel de conocimiento adecuado  y el 18.3 

por ciento  un nivel de conocimiento inadecuado. 
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En Huamachuco, 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, no existiendo el nivel regular y 

deficiente, evidenciándose así la efectividad del Programa Educativo. 

En Chepén, Llanos y Saldaña, (2008), en su investigación “Nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana y su relación con el grado del 

desarrollo psicomotor del Lactante Menor”, realizado en el sector Lurifico -

Chepén concluyeron que el 57.5 por ciento de madres tuvo un nivel de 

conocimiento en estimulación temprana adecuado y el 40.0 por ciento, 

presentó un nivel de conocimiento inadecuado.  

En Chepén, Castañeda y Mostacero, (2011), en su investigación 

“Conocimientos y prácticas de estimulación temprana y el desarrollo 

psicomotor de los niños (as) preescolares realizado  en la Institución 

Educativa inicial N°180 Chepén” concluyeron que la mayoría de las madres 

con conocimiento bueno sus hijos muestran un desarrollo psicomotor normal 

95.7 por ciento, en riesgo 4.3 por ciento y ninguno en retraso; y dentro de las 

madres que tienen conocimientos regulares se aprecia que ninguno de los 
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preescolares se encuentra en la categoría normal, el 84.6 por ciento en 

riesgo y el 15.4 por ciento en retraso. 

Un recién nacido sólo muestra un limitado conjunto de capacidades y la 

mayoría de habilidades que posee, está relacionado con su supervivencia: 

succionar para poder alimentarse, llorar para llamar la atención de su madre 

o cerrar las manos para intentar aferrarse a aquello que los toca, esto es 

consecuencia de que el sistema nervioso está en proceso de crecimiento y 

desarrollo, el recién nacido será capaz de adaptarse mucho mejor al entorno 

y a las circunstancias cambiantes, de allí la importancia de la estimulación 

temprana que tiene como objetivo aprovechar esta capacidad de aprendizaje 

y adaptabilidad del cerebro en beneficio del recién nacido , su intención es la 

de proporcionar una serie de estímulos repetitivos, de manera que se 

potencien aquellas funciones cerebrales. La estimulación temprana 

contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo. 

Por lo anterior expuesto, el profesional de enfermería que labora en el 

Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Niño, tiene como rol fundamental 

identificar precozmente alteraciones en el desarrollo psicomotor, para ello 

una de las estrategias orientadas a detectar oportunamente deficiencias es la 

Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP), donde el personal 

de enfermería debería de intervenir a través de la consejería y/o programas 

educativos: considerando que las madres primíparas, por su inexperiencia e 

inseguridad exponen a estos niños a una deprivación de estímulos que 
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podrían originar un deterioro en su calidad de vida limitando sus desarrollo 

biopsicosocial; siendo esto no observado durante las prácticas realizadas en  

el Hospital de Apoyo Chepén.  

El propósito de esta investigación es proporcionar información 

actualizada  que permita elaborar, diseñar, implementar y establecer 

estrategias metodológicas de intervención temprana ayudando a incrementar 

los conocimientos maternos y promover a nivel de los hogares, prácticas de 

estimulación temprana; ya que ellas generan estímulos positivos tanto 

ambientales como psicoafectivos, siendo esto importante para potenciar las 

habilidades, capacidades y actitudes del recién nacido; para así desarrollar 

niños sanos y felices, contribuyendo en su calidad de vida, dado que el 

sistema nervioso está en proceso de desarrollo y la falta de estimulación 

podría ocasionar probable retraso. 

PROBLEMA  

¿Cuál es la efectividad del programa educativo: “Creciendo con mi recién 

nacido”, en el nivel de conocimiento materno sobre estimulación temprana. 

Hospital de Apoyo Chepén, 2012? 
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OBJETIVOS: 

 Determinar  el nivel de conocimiento de las madres primíparas de 

recién nacidos, sobre estimulación temprana antes de ejecutar el 

programa educativo. 

 Identificar el nivel de conocimiento de las madres primíparas de recién 

nacidos sobre estimulación temprana después de ejecutar el programa 

educativo. 

 Establecer la efectividad del programa educativo, sobre estimulación 

temprana “Creciendo con mi recién nacido”, sobre estimulación 

temprana. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 Las madres primíparas que asistan al programa educativo “Creciendo 

con mi recién nacido” aumentarán su nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana. 

HIPOTESIS NULA: 

 Las madres primíparas que asistan al programa educativo “Creciendo 

con mi recién nacido” no aumentarán su nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente investigación es de tipo cuantitativo de  diseño prospectivo -  

longitudinal y cuasi experimental, con grupo único. 

Dicho estudio se realizó en el Hospital de Apoyo Chepén a las madres de 

Recién Nacidos que acudieron a la consulta externa del Programa de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Hospital de Apoyo Chepén, en el mes 

de Mayo 2012 (Polit, 2005). 

G1               X                G1X 

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

Programa Educativo. 

X: Aplicación del Programa Educativo: “Creciendo con mi Recién Nacido”  

G1X: Grupo conformado por las mismas madres después de la aplicación del 

Programa Educativo. 
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2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

2.2.1 UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo muestral en estudio estuvo conformado por el total de 

39 madres primíparas de recién nacidos que viven en el distrito de 

Chepén y que acudieron a la consulta externa del Programa de CRED, 

en el mes de Mayo 2012.  

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Madres primíparas de recién nacidos que acudan al consultorio del 

Programa de CRED. 

 Madres que pertenecen al distrito de Chepén.  

 Madres que acepten participar en el estudio de investigación. 

 Madres que sepan leer y escribir. 

 Madres orientadas en tiempo, espacio y persona.  

2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por cada una de las madres primíparas de recién 

nacidos que asistieron al Programa de Crecimiento y Desarrollo del Niño del 

Hospital de Apoyo Chepén 2012. 
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2.5. INSTRUMENTOS  

Los instrumentos que se utilizaron en el siguiente estudio de investigación 

fueron: 

Programa educativo sobre estimulación temprana “Creciendo con 

mi recién  nacido” (ANEXO 01) 

 Primera sesión: Estimulación Temprana. 

 Segunda sesión: Estimulación Temprana: Áreas del Desarrollo 

Psicomotor. 

 Tercera sesión: Estimulación Temprana considerando los sentidos. 

 Cuarta sesión: VIDEO: Consejos útiles de Estimulación Temprana en 

el Hogar. 

 

Test – Nivel de Conocimiento materno sobre estimulación 

Temprana en recién nacido: (ANEXO 02) Elaborado por Romero 

(2009) y modificado por las autoras reajustando términos adecuados 

para la población en estudio.  

El presente Test consta de 15 ítems; el cual será determinante para 

conocer la efectividad del programa educativo antes y después de éste. 

La calificación de cada ítem es de 0  a 2 puntos, que hace un total de 0 

a 30 puntos y se categoriza en los siguientes niveles (Anexo 03): 
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 Bueno: de 26 - 30  

 Regular: de 20 - 25 

 Deficiente: de 0 – 19 

2.6 CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

2.6.1 Prueba Piloto: 

El instrumento de la presente investigación se aplicó a 20 madres 

primíparas de recién nacidos del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

las mismas que no serán consideradas en el universo muestral, para 

conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dicho 

instrumento; así como para proporcionar la base necesaria  para la 

validez y confiabilidad del mismo. 

 

2.6.2 Confiabilidad: 

La confiabilidad del instrumento: Test – Nivel de Conocimiento 

materno sobre Estimulación Temprana en Recién Nacido 

(TNCMETRN), se determinó mediante la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de  Cronbach obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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2.6.3 Validez: 

 Para determinar la validez del instrumento, se realizó la validación 

por expertos: Enfermera responsable del Programa de CRED del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, quien consideró que el 

instrumento Nivel de Conocimiento materno sobre Estimulación 

Temprana en Recién Nacido es aceptable para su aplicación   

(ANEXO 04). 

2.7 PROCEDIMIENTO  

Para   la recolección de datos se realizó las siguientes acciones: 

 Se solicitó a la Directora de la Escuela Profesional de Enfermería 

de la UNT, que gestione el permiso a la autoridad del Hospital  de 

Apoyo Chepén (ANEXO 05). 

 Se coordinó con la enfermera Jefe del  área de Docencia e 

Investigación  y enfermera Jefe del Servicio de Crecimiento y 

 
Instrumento 

Valor de Alfa 
de Cronbach 

 
Ni 

 

  
Nº Ítems 

 
Significancia 

Nivel de Conocimiento 

materno sobre 

Estimulación 

Temprana en Recién 

Nacido 

 
 
 

0.80 

 
 
 

20 

 
 
 

15 

 
 
 

Confiable 
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Desarrollo del Niño, con la finalidad de captar madres primíparas  

en ese servicio. 

 Se seleccionó a las madres que cumplieron los criterios de 

inclusión establecidos en el presente estudio de investigación. 

 La aplicación del instrumento “Nivel de conocimiento materno 

sobre Estimulación Temprana en  Recién Nacidos” se aplicó a las 

madres primíparas antes de ejecutar el programa educativo, 

apoyado por el investigador, el cual tuvo un tiempo promedio de 

15 minutos, previa autorización, firma de asistencia y registro de 

domicilio (IMAGEN 01). 

 La ejecución del programa educativo fueron por la tarde por 

motivo que estos días solo se citan a las madres de recién 

nacidos. El programa se realizó en la sala de espera del programa 

de CRED del Hospital de Apoyo de Chepén, tuvo cuatro sesiones, 

con una duración de 45 minutos cada sesión, y un video educativo 

reforzando el conocimiento de las madres al finalizar el programa 

educativo (IMAGEN 02). 

 La aplicación del post test “Nivel de conocimiento materno sobre 

Estimulación Temprana en  Recién Nacidos” se aplicó a los 15 

días posteriores de haber realizado el programa educativo, no 

todas las madres asistieron el día programado, motivo por el cual 
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tuvimos que ir a sus domicilios para la aplicación del pos test 

(IMAGEN 03) 

2.8 PROCESAMIENO DE DATOS: 

La información que se obtuvo fue procesada con la ayuda de Software 

SPSS versión 19 de Windows, los resultados fueron reportados en cuadros y 

gráficos estadísticos de simple y doble entrada. Para el análisis estadístico 

se empleó la prueba “t de student”, para muestra relacionada considerando 

un nivel de significancia de 0.000. 

2.9 ASPECTOS ÉTICOS 

La presente investigación se basó en los siguientes principios éticos 

elaborado por Belmont (Polit, 2005).  

 Principio de respeto a la dignidad humana: se informó a las madres 

primíparas los objetivos de esta investigación y ellas tuvieron el 

derecho de decidir voluntariamente si participan en este estudio. 

 Principio de justicia: se hizo hincapié en un trato justo y equitativo, 

las madres primíparas tuvieron acceso al personal de investigación en 

cualquier momento con el fin de aclarar cualquier información. 

 Principio de consentimiento informado: Implicó que las madres 

primíparas cuenten con información adecuada respecto a la 

investigación, y que su privacidad fue protegida en todo momento y 
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así ejercer su libre albedrio, el cual les permitió aceptar a declinar 

voluntariamente la invitación a participar. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Conocimiento materno sobre  Estimulación Temprana. 

a) Definición Conceptual: El conocimiento es el conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje 

(a posteriori) o a través de la introspección (a priori). Se trata de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados 

por sí solos poseen un menor valor cualitativo (Arieu, 2009). 

b) Definición Operacional: Se medió en base a la siguiente 

puntuación: 

• Bueno: Cuyas madres obtuvieron calificación de 26 a 30 pts. 

• Regular: Madres con calificación de 20 a 25 pts. 

• Deficiente: Madres con calificación de 0 a 19 pts. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:   

Efectividad del Programa Educativo 

a) Definición Conceptual: Es un conjunto de actividades 

planificadas sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de la 

educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados 

institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y 

mejoras en el sistema educativo, se caracterizan por su condición 
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de experimentalidad, en consecuencia por su carácter temporal y 

por suponer el empleo de unos recursos en favor de unas 

necesidades sociales y educativas que los justifican el desarrollo 

de un programa pasa por tres fases diferenciadas: Implantación, 

Promoción y Extensión (Sancho; 2006). 

b) Definición Operacional: Su efectividad se determinó de la 

siguiente manera: 

- El Programa Educativo es EFECTIVO, cuando el incremento en el 

nivel de conocimientos es ≥ al  30 por ciento. 

- El Programa Educativo es INEFECTIVO, cuando el incremento en 

el nivel de conocimientos es < al 30 por ciento. 
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III. RESULTADOS 

TABLA  1:        

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 39 MADRES SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA ANTES 

DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “CRECIENDO CON MI 

RECIÉN NACIDO” EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN, 2012 

 

Nivel de conocimiento 

materno sobre 

estimulación temprana 

no % 

Bueno 2 5.1 

Regular 20 51.3 

Deficiente 17 43.6 

Total 39 100.0 

                                                                                                                   n = 39 

Fuente: Información obtenida del test : TNCMETRN                             
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GRÁFICO 1:   
 
 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 39 MADRES SEGÚN 
NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA ANTES DE LA APLICACIÓN 
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TABLA  2:    

                                                                                                               

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 39 MADRES SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DESPUÉS 

DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “CRECIENDO CON MI 

RECIÉN NACIDO” EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN, 2012 

 

Nivel de conocimiento 

materno sobre 

estimulación temprana 

no % 

Bueno 33 84.6 

Regular 6 15.4 

Deficiente 0 0.0 

Total 39 100.0 

                                                                                                                   n = 39 

Fuente: Información obtenida del test: TNCMETRN 
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GRAFICO  2:   
 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 39 MADRES SEGÚN 
NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN     
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TABLA  3     

                                                                                                                                                                                               

COMPARACIÓN DE MUESTRAS RELACIONADAS MEDIANTE LA PRUEBA 

T-STUDENT ENTRE LOS PUNTAJES DE CONOCIMIENTO MATERNO 

SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA ENTRE EL PRE Y POST TEST EN LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “CRECIENDO CON MI RECIÉN 

NACIDO” EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN, 2012 

 

 

Estadísticas 

Conocimiento Materno sobre estimulación 

Temprana 

Pre test Post Test 

Muestra 39 39 

Puntaje Mínimo 10 17 

Puntaje Máximo 27 30 

Promedio 20 28 

Desviación Estándar 4.9 2.6 

Valor  t- student -13.013 

Probabilidad p 0.000 

Significancia Altamente significativa 

 

Fuente: Información obtenida de los Test:  TNCMETRN 
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IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La etapa de recién nacido se considera hasta que cumple un mes de 

vida y es importante porque representa un período corto de la vida cuando 

los cambios son muy rápidos y se pueden presentar muchos hechos críticos. 

El recién nacido es un nuevo ser que se está adaptando a un nuevo 

ambiente y está experimentando  rápidos cambios orgánicos y fisiológicos 

que podría alterarse o detenerse (Villacorta, 2004). 

Un recién nacido muestra un limitado conjunto de capacidades si las 

comparamos con las que irá adquiriendo en el transcurso de los años, aún 

no puede satisfacer sus necesidades, lo que lo hace totalmente dependiente 

de la madre, a quien le une un fuerte lazo psicológico y biológico, y quien es 

la que lo ayudará a adaptarse mucho mejor al entorno. Es importante que la 

madre cuente con un nivel de conocimiento adecuado a fin de que tenga una 

participación activa en el crecimiento y desarrollo de su hijo así como en su 

estimulación.  

El Programa Educativo es un conjunto de actividades, información, 

comunicación y educación a desarrollar en un periodo de tiempo 

determinado, es uno de los medios pedagógicos más efectivos en el 

incremento de conocimientos (Asociación Mundial de Educadores Infantiles, 

2005). 
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La importancia del Programa Educativo en la estimulación temprana 

está más que justificada, y corresponde al personal de salud fomentar la 

participación adecuada y eficaz de las madres en el cuidado diario de sus 

hijos (Martínez, 2003). 

Tabla 1: Muestra la distribución de las madres primíparas según el nivel 

de conocimiento materno sobre estimulación temprana antes de la aplicación 

del programa educativo, donde se observa que el 51.3 por ciento de madres 

presentan nivel de conocimiento regular, el 43.6 por ciento de madres 

presentan  nivel de conocimiento deficiente y el 5.1 por ciento nivel de 

conocimiento bueno. 

Similares resultados se observó en el estudio realizado por 

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”, 

donde concluye que el   nivel de conocimiento de las madres fue de nivel 

medio con un 66 por ciento, bajo con un 22 por ciento y solamente el 12 por 

ciento conocimiento alto. 

Estos resultados también concuerdan con lo encontrado por Romero 

(2009), en un estudio de investigación realizado en la ciudad de Chimbote, 

titulado “Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento 

materno sobre prácticas de estimulación temprana en el recién nacido”, 



 
-36- 

donde concluye que antes de aplicar el programa educativo, el 68.7 por 

ciento de madres tenían nivel de conocimiento regular y el 31.3 por ciento 

nivel de conocimiento malo.  

 Así también en el estudio realizado por Cruz y Zegarra (2011), en su 

investigación realizada en la ciudad de Huamachuco,  titulado “Efectividad de 

un Programa Educativo en el Nivel de Información de la Madre Primípara 

sobre Estimulación Temprana” concluye que antes de aplicar el programa 

educativo, existía un 63.3 por ciento de madres con nivel de información 

regular,  36.7 por ciento nivel de información deficiente y ninguna presenta 

un nivel de información bueno, estos resultados difieren de los encontrados 

en la presente investigación. 

 Para favorecer el desarrollo psicomotor del niño es importante iniciar 

la estimulación desde el primer  día de nacimiento, al momento  de  

cambiarlo, al momento de bañarlo,  al  cargarlo, las palabras expresadas por 

los padres  deben ser con un  timbre cariñoso y asociado con  objetos de 

preferencia  blanco y negro  cerca  de  la cara  del recién nacido porque los 

conos responsables de captar el color aún no se han desarrollado (PHPBB, 

2006). 

 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 
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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 (Estalayo y Colb, 2006). 

La madre es la responsable de guiar y estimular el desarrollo de su 

niño, debe tener un conocimiento adecuado sobre estimulación temprana, 

para apoyar la evolución de las distintas capacidades de lo cual depende que 

los niños avancen rápidamente en las áreas del desarrollo  psicomotor en 

tanto que otros van a ritmo más lento (Biber, 1992; Werner, 1993). 

El nivel de conocimiento de la madre es un aspecto vital, pues permite 

examinar el  conocimiento base, seleccionar datos importantes y llevar acabo 

la toma de decisiones de alguna forma consciente y responsable. Ella 

adquiere conocimiento científicos y prácticos; el saber científico, está referido  

a los conocimientos técnicos adquiridos por medios de los profesionales de 

salud medios televisivos u otros medios de comunicación social; y el saber 

práctico, aquel  que las madres adquieren por medio del sentido común y/o 

de sus experiencias de vida como hija o como madre (Papalia, 2005). 

Las razones porque las madres primíparas no estimulan a su recién 

nacido, es por falta de conocimiento, tienen temor tocarlo; el nivel cognitivo 

de las madres tiene un papel importante en la determinación de las 
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capacidades cognitivas del niño; es importante que las madres conozcan que 

el potencial de inteligencia se desarrolla rápidamente en el primer año de 

vida, la estimulación de cualquiera de sus funciones estimula a las demás y a 

mayor estimulación recibida, mayor capacidad y desarrollo de sus funciones 

(Hidalgo, 2012). 

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación revelan que el 

nivel de conocimiento de la madres primíparas es regular, suponiendo que a 

pesar de asistir a sus controles no captan la información brindada por parte 

del personal de salud o la motivación son escasas en las madres por ser 

primíparas y por su inexperiencia e inseguridad exponen a sus recién 

nacidos a una deprivación de estímulos que podrían originar un deterioro en 

su calidad de vida limitando su desarrollo biopsicosocial. 

Tabla 2: muestra la distribución de madres primíparas según el nivel 

conocimiento materno sobre estimulación temprana después de la aplicación 

del programa educativo, donde se observa que el 84.6 por ciento tienen nivel 

de conocimiento bueno, el 15.4 por ciento nivel de conocimiento regular y no 

se presentó nivel de conocimiento deficiente. 

Similares resultados se encontró en el estudio realizado por Romero 

(2009), en su investigación realizado en la ciudad de Chimbote, titulado 

“Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento materno 

sobre prácticas de estimulación temprana en el recién nacido”, se observó 
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que después de ejecutar el programa educativo el  nivel de conocimiento 

materno se incrementó  a bueno con un 77.08 por ciento, disminuyendo el 

porcentaje de madres con nivel de conocimiento regular a un 22.92 por 

ciento y ninguno presento nivel de conocimiento malo, evidenciándose así la 

efectividad del Programa Educativo. 

Los resultados concuerdan con el estudio realizado por Aguilar y 

Mauricio (2009), en su investigación 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, se observó que después de 

ejecutar el programa educativo el nivel de conocimiento materno se 

incrementó a bueno con un 94 por ciento, regular a un  6 por ciento y 

ninguno presentó nivel de conocimiento deficiente, evidenciándose así la 

efectividad del Programa Educativo. 

Así también en el estudio realizado por Cruz y Zegarra (2011), en su 

investigación realizada en la ciudad de Huamachuco,  titulado “Efectividad de 

un Programa Educativo en el Nivel de Información de la Madre Primípara 

sobre Estimulación Temprana”, se observó que después de haberse 

ejecutado el programa educativo, ninguna madre presentó un nivel de 

información deficiente, de igual manera ninguna presentó un nivel de 

información regular y el 100 por ciento presentó un nivel de información alto. 
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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 recién nacido 

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

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

(García, 2009).  

En los programas de estimulación temprana las madres 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). 

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación revelan que 

después de haber aplicado el programa educativo de estimulación temprana 

el nivel de conocimiento de las madres primíparas aumentó, siendo así que 

un programa educativo es una herramienta importante para aumentar el 

conocimiento. De allí su importancia  está más que justificada, y corresponde 

a la enfermera que labora con los niños y niñas en los primeros años de vida, 

hacer que esta sea más científica y más humana, fomentando la 

participación adecuada y eficaz de las madres en el cuidado diario de sus 

hijos. 
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Tabla 3: se observa la distribución de madres primíparas sobre 

estimulación temprana según el nivel de conocimiento antes y después de la 

aplicación del programa educativo “Creciendo con mi Recién Nacido”, que el 

puntaje de conocimiento materno sobre estimulación temprana en el pre test 

presenta un valor mínimo de 10 puntos, un valor máximo de 27 puntos,  el 

post test presenta un valor mínimo de 17 puntos, un valor máximo de 30 

puntos. 

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

obtuvo una probabilidad de 0.000 siendo ésta altamente significativa, es decir 

que el programa si es efectivo y mejora el conocimiento materno sobre 

estimulación temprana en recién nacidos; evidenciándose así la efectividad 

del Programa Educativo; resultados que probablemente se deben a que las 

madres asistieron con regularidad al programa educativo, que se desarrolló 

teniendo en cuenta las características personales, sociales y culturales de la 

población en estudio, utilizando para ello una metodología participativa y 

dinámica. 

Según Romero (2009), en su investigación realizada en la ciudad de 

Chimbote, titulado “Efectividad de un programa educativo en el nivel de 

conocimiento materno sobre prácticas de estimulación temprana en el recién 

nacido”, se observó que de un total de 48 madres, 40 incrementaron su nivel 

de conocimiento, es decir un 83.3 por ciento, y que según la prueba de 

comparación de promedios p < 0,05, se obtuvo una media antes de la 
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aplicación de 7.33 y después de 11.85 y una desviación estándar de 2.094 y 

2.122 respectivamente, observándose una diferencia significativa que 

implicaría la efectividad del Programa Educativo. 

Así también en el estudio realizado por Cruz y Zegarra (2011), en su 

investigación realizada en la ciudad de Huamachuco,  titulado “Efectividad de 

un Programa Educativo en el Nivel de Información de la Madre Primípara 

sobre Estimulación Temprana”, se observó que la prueba estadística de “t 

student” muestra que existe diferencia significativa entre el puntaje promedio 

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

resultado es estadísticamente significativo, dado por el valor de la prueba “t 

de student” es  < 0,0, por lo tanto existe un incremento significativo en el nivel 

de información después de la aplicación del programa educativo.  

Los conocimientos e ideas que poseen las madres en materia de salud 

son factores decisivos en el bienestar de su recién nacido, por tanto un buen 

nivel de conocimiento en estimulación temprana, les permitirá proporcionar 

una estimulación optima a su recién nacido (Menenghello, 1997). 

La efectividad del Programa Educativo queda demostrado en el proceso 

enseñanza – aprendizaje,  impartidos de manera didáctica, y facilitando una 

rápida adquisición de conocimientos por parte de las madres. De ahí que su 

aplicación en la estimulación temprana está más que justificada, y 

corresponde a la enfermera hacer que ésta sea más científica y más 
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humana, fomentando a través de los conocimientos brindados la 

participación adecuada y eficaz de las madres en el cuidado diario de sus 

bebés; y cuyo éxito o fracaso recae en este caso sobre la enfermera, quien 

es la indicada para impartir conocimientos, dada su propia formación, domina 

las particularidades del desarrollo infantil, las condiciones del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, las implicaciones en la madre y el recién nacido y 

las expectativas sociales, incidiendo  en los resultados cognitivos de la  

madre (Martínez, 2003). 

 Por lo mencionado el presente estudio demuestra que el nivel de 

conocimiento materno es factible incrementarlo a través de un programa 

educativo evidenciándose su efectividad en los resultados obtenidos, 

mejorando los conocimientos de la madre sobre estimulación temprana y 

permitiendo que su hijo desarrolle al máximo sus potencialidades y adquiera 

habilidades acorde a su edad de maduración. Así mismo queda evidenciado 

la importancia de la participación de la enfermera en el desarrollo y éxito del 

programa educativo, permitiendo una mejor calidad de vida para el recién 

nacido y fortaleciendo a la vez el vínculo existente desde su nacimiento con 

la madre al tener mayor interacción en su formación e incorporación a la 

sociedad. 
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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, el 51.3 por ciento de madres 

primíparas tienen nivel de conocimiento sobre estimulación temprana 

regular el 43.6 por ciento deficiente y el 5.1 por ciento bueno. 

 

- Después de aplicar el programa educativo, el 84.6 por ciento de 

madres primíparas tienen nivel de conocimiento sobre estimulación 

temprana bueno, el 15.4 por ciento regular y ninguna deficiente. 

 

- La ejecución del programa educativo “Creciendo con mi Recién 

Nacido” es altamente significativo en el nivel de conocimiento materno 

sobre estimulación temprana. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base al presente estudio realizado se recomienda lo siguiente: 

- Que el profesional de enfermería motive a las madres a que realicen 

las prácticas de estimulación temprana en sus recién nacidos. 

- Que el profesional de enfermería efectúe programas educativos 

reforzando los conocimientos de las madres en las diferentes áreas 

del desarrollo psicomotor; con el fin de contribuir a que adquieran un 

nivel de conocimiento óptimo que favorezcan al crecimiento y 

desarrollo del recién nacido para el mejoramiento de su calidad de 

vida. 

- Que el profesional de enfermería a cargo del servicio de crecimiento y 

desarrollo brinde educación a las madres de recién nacido 

identificando previamente el nivel de conocimiento sobre estimulación 

temprana y confronte la información adquirida utilizando el instrumento 

de nuestra investigación. 

- Se recomienda a futuros investigadores que realicen trabajos sobre 

nivel de conocimiento de madres adolescentes, acerca de 

estimulación temprana. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

La naturaleza es sabia pues primero somos bebés, para luego ser 

adultos. Los niños son seres en construcción, maleables en sus 

capacidades, y con una inteligencia que se puede expandir en la medida que 

el entorno lo estimule. Este entorno no está formado exclusivamente por los 

sonidos, figuras y juegos que el niño descubra. Está también conformado por 

los padres quienes actuarán como facilitadores para ayudar al niño a 

descubrir este mundo; generando de esta manera recursos no solamente 

cognitivos sino también emocionales que beneficiarán tanto al niño como a la 

familia.  

La estimulación temprana muchas veces se ha entendido 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 del niño sino a la oportunidad que se le haya dado para recibir 

estímulos. 

El objetivo de la estimulación temprana con un niño sano es brindarle la 

oportunidad de que tenga una estructura cerebral sana y fuerte por medio de 

estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración respetando el 

proceso ordenado y lógico con lo que se forma esta estructura acelerándola, 
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lo que aumentara su inteligencia, utilizando al máximo sus potencialidades 

físicos q intelectuales. 

La estimulación temprana es tan indispensable para el desarrollo 

neurológico de los bebés como lo es el alimento para su desarrollo físico, 

tiene por objetivo desarrollar y potenciar las funciones cerebrales de tu bebé 

mediante juegos y ejercicios repetitivos, tanto en el plano intelectual, como 

en el físico y afectivo.  El crecimiento del cerebro depende de los estímulos 

que recibe. Las capacidades no se van adquiriendo simplemente con el paso 

del tiempo.  

El cerebro necesita recibir información para desarrollar la inteligencia 

que le permita ir aprendiendo a sobrevivir en un mundo totalmente 

desconocido para él. Los recién nacidos necesitan recibir estímulos todos los 

días desde el nacimiento. Si los estímulos son escasos, irregulares o de 

pobre calidad, el cerebro se queda famélico y desarrolla sus capacidades 

tarde y mal. 

Por el contrario, la estimulación temprana abundante, 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. La estimulación 

temprana de los recién nacidos es más eficaz porque entonces su cerebro 

tiene mayor plasticidad, es decir, es más moldeable. Por eso se establecen 

conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez y eficacia.  
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La estimulación temprana a niños sanos forma parte de la promoción de 

la salud, siendo su finalidad fomentar el bienestar y disminuir las amenazas 

que la constituyen, por lo que resulta el campo de mayor importancia para la 

participación de la enfermera  como propósito principal velar por el adecuado 

desarrollo brindando estrategias de estimulación temprana a niños normales 

y detectando a tiempo los riesgos de alteración.  

Por esto debemos considerar a la estimulación temprana como un 

regalo que se complementa con los diferentes cuidados que se tienen con el 

niño, llenando las necesidades físicas y afectivas del mismo. La Estimulación 

temprana no busca crear niños genios, sino niños más completos, más 

seguros de sí mismos y más felices rodeados de una familia que favorezca 

un adecuado desarrollo cognitivo, físico y emocional de los mismos. 
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II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1  Ámbito de intervención: 

 Hospital de Apoyo Chepén (sala de espera del programa 

CRED)  

2.2  Fecha de la ejecución  

 Fecha de inicio: 07 de mayo del 2012 

 Fecha de término: 28 de mayo del 2012 

2.3  Población beneficiada : 

 Madres primíparas con sus respectivos recién nacido que 

acuden al Hospital de Apoyo Chepén que cumplan los 

criterios de inclusión. 

III. OBJETIVOS 

3.1  Objetivo general 

 Mejorar el nivel de conocimiento sobre estimulación 

temprana en madres primíparas de recién nacidos que 

asistan al programa educativo “Creciendo con mi Recién 

Nacido”- Hospital de Apoyo Chepén.  
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3.2  Objetivos específicos: 

 Brindar conocimientos  y lograr habilidades en las madres 

primíparas de recién nacidos sobre estimulación temprana. 

 Enseñar a las madres de recién nacidos la estimulación 

temprana en las respectivas áreas de desarrollo 

psicomotor: lenguaje, motora, social y coordinación. 

 Concientizar a los padres sobre la importancia de ser 

agentes activos del cuidado, crianza y afecto hacia sus 

hijos lo cual le permitirá al pequeño alcanzar un adecuado 

nivel de desarrollo.  

 

IV. METOLOGÍA 

4.1  Métodos y técnicas: 

 Exposición  

 Conversatorio 

 Lluvia de ideas 

 Demostración y redemostración 

4.2  Medios y materiales: 

 Imágenes, impresos 

 Video educativo 

 Reproductor multimedia 

 Tríptico, palabra hablada 
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V. RECURSOS HUMANOS 

 Bachilleres en enfermería: Judith Raquel Correa Gonzáles; 

Genises Lizeth Párramo Guerrero. 

 Enfermera responsable de área CRED  

 Madres primíparas de recién nacidos 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 Diagnóstico: se realizará con la aplicación del pre test 

 Formativa:  durante la ejecución de programa educativo 

 Sumativa: se aplicará el pos test después de 15 días de 

haber realizado el programa educativo. 
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CRONOGRAMA 

 

FECHA TEMA TECNICA METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
07/05/12 

 

09/05/12 

 

11/05/12 

 

 

 

 Aplicación del  pre test a 

madres de recién nacidos 

 

 

 

 

Test 

 

 

 

Expositiva/ 

participativa 

 

 

 Humanos:  

- Personal 

investigador. 

- Madres de RN  

 

 

Br. Párramo 

Guerrero, Genises 

Lizeth  

 

Br. Correa 

Gonzáles, Judith 

Raquel 

 

 

 

 

        

 Estimulación Temprana 

en Recién Nacido. 
 

 

 

 

 

 

 

1° Sesión 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

Expositiva/ 

participativa 

 

 Humanos:  

- Personal 

investigador. 

- Madres de RN 

  

 Materiales: 

- Proyector 

multimedia 

- Material para 

demostración 

 

 

 

 

 

Br. Párramo 

Guerrero, Genises 

Lizeth 
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07/05/12 

 

09/05/12 

 

11/05/12 

 

 

 

Estimulación Temprana: 

Áreas del Desarrollo 

Psicomotor: 

 

 Área de lenguaje 

 Área motora 

 Área social 

 Área coordinación  

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Sesión 

Educativa 

 

 

 

 

 

Expositiva/  

demostrativa/ 

Participativa 

 

 Humanos:  

- Personal 

investigador. 

- Madres de RN  

 

 Materiales: 

- Proyector 

Multimedia 

- Video. 

- Material para 

demostración 

 

 

 

 

 

Br. Correa 

Gonzáles, Judith 

Raquel 

 

08/05/12 

 

10/05/12 

 

12/05/12 

 

 

Estimulación Temprana, 

considerando los sentidos 

 Tacto 

 Vista 

 Olfato 

 Gusto 

 

 

 

 

3° Sesión 

Educativa 

 

 

 

 

Participativa 

 

 

 

 Humanos:  

- Personal 

investigador. 

- Madres de RN  

 

 Materiales: 

- Proyector 

Multimedia. 

- Material para 

 

 

 

 

Br. Párramo 

Guerrero, Genises 

Lizeth 
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  demostración 

 

08/05/12 

 

10/05/12 

 

12/05/12 

 

 

 

 

 

VIDEO: Consejos útiles de 

estimulación temprana en el 

hogar 

 

 

 

 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

Expositiva / 

Participativa 

 

 Humanos:  

- Personal 

investigador. 

- Madres de RN  

 

 Materiales: 

- Proyector 

Multimedia. 

- Material para 

demostración 

 

 

 

 

 

Br. Correa 

Gonzáles, Judith 

Raquel 

 

 

28/05/12 

 

 

 

Aplicación del post test a las 

madres que recibieron el 

programa educativo   

 

 

 

 

Test 

 

 

 

Participativa 

 

 

 Humanos:  

- Personal 

investigador. 

- Madres de RN  

 

 

Br. Correa 

Gonzáles, Judith 

Raquel 

 

Br. Párramo 

Guerrero, Genises 

Lizeth 
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SESIÓN EDUCATIVA N° 01 

I.- TÍTULO: “Aprendiendo a estimular a mi recién nacido” 

II.- DATOS GENERALES:  

2.1. Dirigido a            : Madres de recién nacidos  

2.2. Lugar                  : Hospital de  Apoyo Chepén 

2.3. Fecha                  : 07, 09, 11 de mayo del 2012 

2.4. Hora de Inicio     : 2:00 pm 

2.5. Hora de término : 2:45 pm 

2.6. Responsable      : Br. Párramo Guerrero Genises Lizeth 

III.- TEMA: 

3.1. Tema General: Estimulación Temprana  

3.2. Temas Específicos:  

  - Introducción. 

  - Definición de Estimulación Temprana. 

  - Importancia de la estimulación temprana 

- Interacción entre padres-hijos en la estimulación temprana. 
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IV.- OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

Brindar conocimientos sobre la importancia de la estimulación 

temprana en recién nacidos, a las madres que asistan al consultorio 

externo del programa de CRED. 

4.2. Objetivos Específicos: 

Finalizada la sesión educativa las madres que asistan al consultorio 

externo del programa de CRED, estarán en condiciones de: 

 Conocer la definición de estimulación temprana. 

 Conocer la importancia de la estimulación temprana en recién 

nacido. 

 Promover e incentivar la práctica de estimular a su recién 

nacido. 

V.-  MOTIVACIÓN: 

- Afiches 

VI.-  METODOLOGIA: 

       - Expositivo – Participativo. 

VII.- CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1.-  INTRODUCCIÓN: 

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

abandonar el claustro materno, (Útero) y en 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 sí 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. 

 

Se puede afirmar que el recién nacido comienza a aprender desde el 

momento de su concepción, retroalimentando su mundo interno de todo lo 

que recibe del exterior. Cuando nace, el cerebro del recién nacido, está 

totalmente limpio de conductas genéticas y constitucionalmente 

heredadas, y lo que posee es una infinita posibilidad y capacidad de 

asimilar toda la experiencia social acumulada por la humanidad durante 

cientos de generaciones, y que le es trasmitida en este caso por la madre 

que lo cuida y atiende. 
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Jugar con el bebé, hablarle y, en general, proporcionarle un ambiente 

cálido en afectos y rico en estímulos, facilita que el bebé madure 

adecuadamente tanto si es normal como si tiene alguna dificultad especial. Cabe 

mencionar que el niño al nacer, ya ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo, 

debido a que ya dentro del vientre materno, percibía luces, sonidos, movimientos 

e incluso hasta se chupaba el pulgar y ahora solo les queda seguir un patrón de 

desarrollo o de adquisición de habilidades, el cual dependerá mucho de la 

interacción que existe entre madre - niño. 

2.- ESTIMULACIÓN TEMPRANA: 

La palabra estimular significa incitar, avivar o invitar a la ejecución de una 

cosa, es dar información que pueda ser recibida por los sentidos. Por lo tanto la 

estimulación temprana se define como el hecho de incitar, avivar o guiar al recién 

nacido para que realice determinadas actividades funciones con el objetivo de 

lograr el máximo desarrollo de sus capacidades y pueda actuar adecuadamente 

con su medio físico y social. 

La estimulación temprana es una secuencia de actividades científicamente 

organizadas, que consiste en ofrecer al recién nacido facilidad en el desarrollo de 

sus potenciales biológicos, sus capacidades y sus habilidades. Es así que la 

estimulación le ayudará a adquirir y a desarrollar habilidades motoras, 

cognoscitivas y socio-afectivas; observando al mismo tiempo, cambios en el 
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desarrollo. Así también permitirá incrementar día a día la relación amorosa y 

positiva entre los padres y el recién nacido. 

Importancia de estimulación temprana.- 

Tiene una gran importancia la estimulación temprana ya que durante esta 

etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los sentidos, en 

especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva del niño, esto le 

permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos. Por otro lado, lo 

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

constituyen habilidades que resultarán imprescindibles en su vida posterior. 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural, 

sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las bases para 

la adquisición de futuros aprendizajes. 

Interacción entre padres-hijos en la estimulación temprana. 

 La interacción entre la madre y el recién nacido según Barnard, se describe en 

cinco señales y actividades:  

1) La claridad del recién nacido en la emisión de señales en la cual es fundamental 

que exista una interacción sincronizada, donde el niño transmite señales a la 

madre a fin de que facilite a esta, su correcta interpretación y modificación de su 



70 

 

conducta. Estas señales son trasmitidas por el RN como sueño, llanto, sonrisa, 

alerta, hambre, saciedad, y modificaciones en la actividad corporal. 

2) La reactividad del recién nacido a la madre, por la cual el neonato al igual que 

transmite señales a su madre para que modifique su conducta, el niño también 

percibe las señales del cuidador para poder modificar sus conductas en respuesta 

a ellas. Como el hecho de cesar su llanto al dar de lactar o ante una caricia. 

3) La sensibilidad de la madre a las señales del recién nacido, referida a la 

capacidad de la madre de interpretar adecuadamente las señales trasmitidas por 

el RN para poder modificar oportunamente su conducta, por ello debe contar con 

los conocimientos necesarios para optimizar sus cuidados. 

4) La capacidad de la madre para identificar y aliviar la incomodidad del RN,  quien 

suele trasmitir señales solicitando ayuda a la madre, para lo cual debe estar 

preparada, con los conocimientos necesarios a fin de descifrar lo que a su hijo le 

angustia y pueda modificar la situación. 

5) las actividades sociales, emocionales y cognitivas estimulantes del desarrollo 

desplegadas por la madre, puesto que ellas juegan un papel importante en el 

desarrollo y crecimiento del recién nacido, debido a su mayor interacción en el 

hogar con él. 

VIII.- RECURSOS:  

8.1. RECURSOS HUMANOS:  

- Madres de los recién que acudan al consultorio externo del programa educativo de 

CRED. 
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-  Personal investigador. 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

Proyector  multimedia, dípticos. 

IX.-  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

FECHA 

HORA 

TEMA METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLE 

 

07-05-12 

08-05-12 

11-05-12 

 

2:00 -2:45 

pm 

 

Introducción. 

Desarrollo de 

Contenido 

Agradecimiento/ 

break 

 

Expositiva/ 

Participativa 

 

 

 

45min 

Br. Párramo 

Guerrero Genises 

Lizeth 

 

X.-  EVALUACIÓN:  

Al término de la sesión se irá evaluando de forma participativa. 
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SESIÓN EDUCATIVA N° 02 

I.- TÍTULO: “Mami ayúdame a estimular mis áreas de desarrollo” 

II.- DATOS GENERALES: 

2.1. Dirigido a            : Madres de recién nacidos  

2.2. Lugar                   : Hospital de  Apoyo Chepén 

2.3. Fecha                  : 07, 08,11 de mayo del 2012 

2.4. Hora de Inicio     : 3:00 pm 

2.5. Hora de término :3:45 pm 

2.6. Responsable      : Br. Correa Gonzáles Judith Raquel 

III.- TEMA: 

3.1. Tema General: Estimulación Temprana: Áreas del Desarrollo 

Psicomotor 

3.2. Temas Específicos:   

  - Definición de Desarrollo Psicomotor  

- Clasificación del Desarrollo Psicomotor 

 

- Desarrollo del Lenguaje:  -Definición 

      -Acciones a realizar. 
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- Desarrollo Motor:           -Definición 

      -Acciones a realizar. 

 

- Desarrollo de Coordinación: -Definición 

      -Acciones a realizar.    

 

- Desarrollo Social:   -Definición 

      -Acciones a realizar. 

IV.- OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

Brindar conocimientos sobre estimulación temprana en las diferentes 

áreas del desarrollo psicomotor a las madres de recién nacido, que 

asistan al consultorio de programa de CRED Del Hospital de Apoyo 

Chepén 

4.2. Objetivos Específicos: 

Finalizada la sesión educativa las madres de recién nacido que acudan 

al consultorio de programa de CRED del Hospital de Apoyo Chepén, 

estarán en condiciones de: 

- Conocer la definición del desarrollo psicomotor. 
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- Identificar las áreas del desarrollo psicomotor. 

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

de desarrollo. 

V.-  MOTIVACIÓN: 

- Afiches. 

VI.-  METODOLOGIA: 

       - Expositivo  – Participativo y Demostrativo. 

VII.- CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 
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DESARROLLO PSICOMOTOR 

1.- DEFINICIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

Definición.- 

El desarrollo psicomotor corresponde a un proceso de cambios 

que ocurren en el tiempo en una serie de aspectos de la vida 

humana como son la percepción, la motricidad, el aprendizaje, el 

lenguaje, el pensamiento, la personalidad y las relaciones 

interpersonales, es decir, son todos los cambios que ocurren en el 

individuo desde que nace hasta que alcanza la madurez 

determinándole habilidades para la vida en sociedad. 

Se enfoca a la evaluación de cuatro áreas fundamentales en el 

desarrollo físico y mental del niño estas son: 

2.-CLASIFICACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR: 

 DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS  

 DESARROLLO DE COORDINACION 

 DESARROLLO SOCIAL 
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a.- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 

• Se ayuda al bebe para que aprenda a comunicarse con las demás 

personas a través de palabras, iniciándose este desarrollo desde 

los primeros balbuceos. 

• Usa el llanto como forma de reclamo o de expresar una sensación 

negativa. a su vez muestra reacciones positivas ante las personas 

que lo atienden, muchas veces sonriendo. 

Acciones a realizar: 

• Acudir cuando llore  

• Conversarle poco cuando está mamando, solo después de las dos 

semanas darle de mamar y conversarle puesto que aun su 

atención y vista no están coordinados 

• Cuando se encuentre en estado de alerta conversarle solo con 

frases pequeñas y repetitivas, tres veces llamándole por su nombre 

o uno de cariño. 

• Tanto el padre como la madre deben conversarle frecuentemente 

para permitirle que se familiarice con sus sonidos. El tono de voz 

debe ser fuerte pero cariñosa. 

• Cuando desee conversarle, colóquelo en posición sentado sobre 

sus piernas ayudará a una mayor atención por parte del recién 

nacido. 
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• Verificar si está atendiendo: respiración más pausada, fija la mirada 

por 5 a 10 segundos, movimientos escasos. 

b.- DESARROLLO  MOTOR: 

• El recién nacido presenta unos movimientos aún no coordinados, 

generalizados y sin finalidad alguna. hasta los tres o cuatro meses, 

y la maduración es de cabeza a pies, se inicia en los músculos que 

mantienen la cabeza, en la cual el recién nacido, estando boca 

abajo levanta en ocasiones la cabeza, luego la cabeza y el cuello, y 

ya hacia el tercer mes, puede apoyarse en los antebrazos. 

• Se dan dos tipos de movimientos: movimientos gruesos y finos. 

MOVIMIENTOS GRUESOS 

 Tienen que ver con los cambios de posición del cuerpo y la 

capacidad de mantener el equilibrio. su finalidad es lograr que 

el bebe adquiera fuerza muscular y control de los movimientos. 

* Acciones a realizar: 

 Tomar de los dedos de la mano haciendo aprehensión, al 

recién nacido, de posición echada a semisentada a fin de 

lograr que sostenga la cabeza, primera capacidad que el niño 

debe desarrollar.  
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 La postura ideal para que esta función aparezca y que el niño 

por sí mismo comience a adquirir el control de su cabeza es 

dejándolo en posición boca abajo, apoyando su cuerpo en 

los brazos y motivándolo que levante la cabeza con objetos 

que llamen su atención.  

 Use la expresión de su cara u objetos llamativos para motivar 

al niño a que voltee la cabeza. 

 Besarle y acariciarle. 

 Mecerlo en brazos. 

 Frotar el cuerpo. 

 Hablar cerca de la piel 

MOVIMIENTOS FINOS 

 Se relaciona con los movimientos coordinados entre ojos y 

manos, comienza en los primeros meses cuando se descubre 

sus manos el bebe y poco a poco a través de experimentar y 

trabajar con ellas, podrá empezar a darle un mayor manejo.  

* Acciones a realizar: 

• Dejarle un juguete a su alcance, al cual tratará de dirigirse con 

la mirada (el agarrarlo recién lo logrará a partir de los 3 

meses).  



79 

 

• Se recomienda que inicialmente sea un solo objeto para evitar 

que se distraiga y que sea grande, fácilmente visible.  

• Hacer frecuentemente con el niño ejercicios de prehención, 

sujetándolo de dedos índice y pulgar, llevándolo de posición 

echada a sentada. 

c.- DESARROLLO DE COORDINACION:  

• Se refiere a la coordinación ejercida por el recién nacido en sus 

movimientos de dedos y manos, la cual progresa rápidamente en los 

tres primeros años. 

• Durante las primeras semanas, el bebé mantiene los puños 

cerrados, a los dos meses pasa largos ratos tratando de coordinar 

los movimientos de las manos, y hacia los cuatro o cinco meses ya 

tiene control voluntario de las manos, comenzando la manipulación 

de objetos.  

* Acciones a realizar: 

• Mostrar al bebe objetos interesantes, para que los examine: tienen 

preferencia por los objetos de color blanco y negro, brillante y 

oscuros y de formas geométricas: círculos, triángulos.  
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• Mostrarle sonidos y texturas diferentes que le permita ir 

coordinando lo que capta a través de sus sentidos, que coordine lo 

que ve con lo que hace o lo que oye con lo que ve. 

d.- DESARROLLO SOCIAL: 

• Permite la integración del recién nacido a la sociedad, y fomenta a 

su vez el vínculo afectivo entre padres e hijo. 

• Empieza a manifestarse con la primera sonrisa permitiendo 

posteriormente que el bebé descubra y tome mayor conciencia de 

las personas que lo rodean, aprenda a querer y respetar, a ser 

querido y aceptado. 

* Acciones a realizar: 

• Favorecer el contacto temprano del bebé con otras personas 

permitiéndole recibir visitas. 

• Estimular muestras de afecto al recién nacido: dejar su dormitorio 

con un solo juguete, no abrumarlo con diversidad de estos, 

permitiendo que ponga su atención en ese juguete, para luego a la 

semana, busque ese juguete, al mes duerma con ese juguete y 

posteriormente se encariñe con ese juguete, generando afecto y 

amor por ese juguete, formando en el bebé  sensibilidad y afecto. 

•  
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VIII.-  RECURSOS:  

8.1. RECURSOS HUMANOS:  

- Madres de los Recién nacidos  que asistieron a la 1° sesión 

educativa  

- Br. Correa Gonzáles Judith Raquel 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

- Proyector multimedia 

- Video 

- Díptico 

IX.-  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 FEC

HA 

HORA 

TEMA METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLE 

 

07-05-12 

08-05-12 

11-05-12 

 

Desarrollo de 

Contenido 

Agradecimiento/ 

 

 

Expositiva/ 

Participativa 

 

 

45 min. 

Br. Correa 

Gonzáles Judith 

Raquel 



82 

 

03:00 – 

3.45 pm. 

Despedida  

 

X.-  EVALUACIÓN:  

Al término de cada sesión se ira evaluando de forma participativa. 
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SESIÓN EDUCATIVA N° 03 

 

I.- TÍTULO: “DESAROLLANDO MIS SENTIDOS CON LA AYUDA DE MI 

MAMITA” 

II.- DATOS GENERALES: 

2.1. Dirigido a            : Madres de recién nacidos  

2.2. Lugar                  : Hospital de  Apoyo Chepén 

2.3. Fecha                  : 08, 10, 12 de mayo del 2012 

2.4. Hora de Inicio     : 02:00 pm 

2.5. Hora de término : 02:45 pm 

2.6. Responsable       : Br. Párramo Guerrero Genises Lizeth 

III.- TEMA: 

3.1. Tema General: Estimulación Temprana, considerando los sentidos 

3.2. Temas Específicos:  

  - Definición de Desarrollo Sensorial  

- Clasificación del Desarrollo Sensorial. 

- La visión  :  Definición 
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      Acciones a realizar. 

 

- La Audición   :           Definición 

      Acciones a realizar. 

 

- El Gusto  :  Definición 

      Acciones a realizar.    

 

- El Tacto  :  Definición 

 

      Acciones a realizar. 

IV.- OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

 Brindar conocimientos sobre estimulación temprana considerando los 

sentidos de los recién nacidos, a las madres que acudan al consultorio 

del programa de CRED. 

4.2. Objetivos Específicos: 

Finalizada la sesión educativa las madres que hayan asistido a la 

segunda sesión, estarán en condiciones de: 

- Conocer la definición de estimulación sensorial al recién nacido. 
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- Identificar los sentidos a estimular tempranamente. 

- Conocer las acciones a realizar en sus hogares en relación a la 

estimulación sensorial de los recién nacidos. 

 

V.-  MOTIVACIÓN: 

- Afiche 

VI.-  METODOLOGIA: 

       - Expositivo  – Participativo. 

 

VII.- CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA CONSIDERANDO LOS SENTIDOS 

1.- DEFINICIÓN DE DESARROLLO SENSORIAL 

Definición.- 

El desarrollo sensorial es la relación existente entre la 

capacidad del cerebro y las vivencias o experiencias que le permiten 

al individuo mantenerse en interacción constante con el medio, al 

recibir estímulos por vías aferentes (externas) es decir, las áreas 

gustativa, olfativa, visual, auditiva, y vestibular y emitir respuestas 

eferentes (internas) en señal de una nueva adaptación al entorno que 

lo rodea. 

2.- CLASIFICACIÓN: 

- La Visión 

- La Audición. 

- El Gusto. 

- El Tacto. 

LA VISIÓN: 

 Los ojos empiezan a desarrollar cuatro semanas después de la 

fecundación y a los cuatro meses de embarazo, ya son sensibles 

a la luz. 
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 El mayor crecimiento se produce durante el primer año, luego, 

crecen lentamente hasta la pubertad. 

 La mayoría de los recién nacidos tienen ojos de color gris claro o 

azules, pero este color suele cambiar a los 6 meses de edad. 

Durante los primeros meses, los recién nacido pueden presentar 

falta de coordinación en los movimientos oculares e incluso 

pueden parecer bizcos.  

 Al nacer, los recién nacido sólo pueden enfocar a una distancia 

corta 20 a 25cm aproximadamente o la distancia entre la cara de 

la madre y el recién nacido cuando ésta lo sostiene en brazos.  

 Los recién nacido pueden seguir o rastrear un objeto en las 

primeras semanas. 

 Pueden detectar la luz y la oscuridad pero no pueden ver todos los 

colores. Por este motivo, se prefiere el uso de contraste blanco y 

negro y  patrones de líneas rectas y círculos sobre cuadrados. 

 El rostro de la madre es un estímulo visual predominante y 

preferido. 

 En las primeras dos o tres semanas de vida se presentan 

episodios de "atención obligatoria" que lo hacen mantener por 

periodos prolongados la mirada fija y que posteriormente se 

reducen. 
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 A sí mismo la posición favorece la fijación visual del recién nacido, 

ya que durante largos períodos de tiempo observa como su mano 

se abre cierra, o bien experimenta las sensaciones cuando roza 

con ella la ropa, los barrotes de la cuna, etc. Posteriormente 

observa los movimientos que realiza voluntariamente con la mano. 

 

* Acciones a realizar: 

 Encender y apagar la luz  

 Subir y bajar persiana  

 Sacarlo de paseo  

 Cambiarlo de habitación  

 Cambiarlo de postura  

 Variar su posición al alimentarlo 

 Mostrarle juegos de color blanco y negro, o brillante y oscuro. 

 No sobre estimularlo con decoración abundante en dormitorio. 

 Colocar un objeto fijo en un punto dentro del campo visual del 

bebé, por un tiempo de 10 segundos, y luego mover el objeto 

por otros 10 segundos para que el niño lo siga con la mirada. 

 Descansar y repetir la secuencia dos veces más (este ejercicio 

debe hacerse dos veces al día). 
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LA AUDICIÓN: 

 Desde la vida intrauterina el niño se encuentra en un ambiente sonoro, 

debido a que los líquidos que lo protegen y rodean producen ondas 

sonoras con su movimiento.  

 El oído está totalmente desarrollado en los recién nacidos, recibe más 

experiencias de su ambiente que estimulan sus capacidades de 

localización, discriminación, identificación y selección de sonidos, 

ritmos, memoria auditiva, etc. 

 Los recién nacidos con audición normal se mueven al percibir ruidos 

fuertes, prestan atención tranquilos a la voz de la madre y dejan de 

moverse un poco cuando detectan el comienzo de un tono de 

conversación. Aparentemente, los recién nacidos prefieren una voz 

aguda (la de la madre) a una voz grave (masculina).  

 También tienen la habilidad de identificar ruidos fuertes después de 

haberlos oído varias veces. 

 A las pocas horas de vida, su frecuencia cardiaca se acelera tanto 

más cuanto más intenso es un sonido.  

 Durante las primeras semanas, puede reaccionar ante los ruidos con 

un sobresalto muy aparatoso y poniéndose a llorar (reflejo de Moro) o 

con un cambio de actividad casi imperceptible, parpadeando, o 

dejando de chupar o de respirar por un momento.  
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 No obstante  el área auditiva es la más difícil de capacitar. El océano 

de ruidos y sonidos no significativos en el que estamos inmersos en 

todo momento no deja que las voces y los sonidos relevantes lleguen 

nítidos a los oídos e impide que lleven al cerebro mensajes claros. Por 

ello se recomienda el uso de:  

 Sonidos fuertes para desarrollar la percepción vital de ruidos que 

pudieran significar una amenaza contra la integridad personal. 

 El sonido de la voz humana escuchado durante el sueño y en las 

horas de vigilia para un desarrollo adecuado de la capacidad para 

comprender una o varias lenguas 

 Y la música para el desarrollo del oído musical.  

* Acciones a realizar: 

 Durante el estado de alerta o inactivo colocarle una música suave. 

Mozart o con una cajita musical cercana a su cunita, durante 2 a 3 

minutos, 4 veces al día. 

 Cuando este soñoliento colocarle un casette con música clásica o 

cajita musical durante 5 minutos 4 veces al día. 

 Hablarle con frecuencia: Voz de la madre, voz del padre y mezcladas. 

 Llamarlo diciendo su nombre o uno de cariño (pero quesea el 

constante), a ritmo lento (menos de 60 palabras por minuto). 

 No reducir a TV y radio. 
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 Cantarle  

 Observar si reacciona a los sonidos, conversar en tono de voz natural, 

y cantarle  

 En cada contacto verbal alternar el balbuceo (“ma”, “da”, “ga”) con el 

lenguaje adulto normal. No hablarle en media lengua. 

EL GUSTO: 

 Poco desarrollado al nacer, madura muy rápidamente, de modo que a los 

quince días, el recién nacido ya demuestra sus preferencias, rechazando 

con muecas y movimientos de extrusión de la lengua los sabores ácidos y 

salados, mientras que reacciona positivamente ante el azúcar, 

chupándose los labios.  

 Los recién nacidos demuestran tener una marcada preferencia por la 

leche materna y la lactancia especialmente después de los primeros 

meses. 

 Las papilas gustativas comienzan a formarse durante los primeros meses 

del desarrollo fetal. 

 Las sensaciones gustativas y olfativas se relacionan íntimamente y en el 

recién nacido y los niños pequeños la principal estimulación es el olor 

materno y la alimentación. 

 

* Acciones a realizar: 
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 Cuando observe movimientos de succión, colocar la mano del recién 

nacido en su boca  

 Colocarlo en posición boca abajo y estimularlo haciendo que gire la 

cabeza de un lado  a otro buscando la manita a chuparse. 

EL TACTO 

 Durante los últimos meses del embarazo, el bebé permanece apretado en 

el útero, con las piernas y los brazos contraídos.  

 La piel es el primer órgano que se desarrolla.  

 La piel que rodea la boca es sensible a las ocho semanas de embarazo y, 

sobre las 20 semanas, ya lo es la de todo el cuerpo. 

 El recién nacido es muy sensible a la forma en que se le toca y manipula, 

y el contacto físico es la forma más precoz y primitiva de comunicación, 

así como un elemento crítico en la vinculación afectiva con el bebé.  

 Al nacer, el recién nacido quedan expuestos a un mundo brillante y frío, 

donde pueden mover los brazos y las piernas libremente. Esta libertad 

recién adquirida puede hacer que los bebés se vuelvan frenéticos y que lo 

manifiesten con movimientos bruscos y agitados, por lo que es importante 

brindarle un ambiente de relajación. 

 A través del contacto con la piel activamos una de las principales vías de 

entrada (estímulos) y colaboramos en su desarrollo afectivo, cognitivo y 

motriz.  
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*Acciones a realizar: 

 Mecerlo en brazos  

 Es importante que la madre sostenga al recién nacido para 

alimentarlo, la lactancia permite que él pase varias horas en los brazos 

de la madre y exista mayor vínculo afectivo. 

 Besarle, acariciarle. 

 Frotar el cuerpo  

 Hablar cerca de la piel 

 Otra técnica para reconfortarlo es envolverlo con una manta.  

 Para que el recién nacido se sienta más seguro y se relaje, colóquele 

una mano sobre el abdomen o estréchelo contra su cuerpo.  

 Realizarle masajes de piel a piel, lentos (12 -16 masajes por minuto o 

la técnica de rice), hacerlos en dirección céfalo caudal durante 15 

minutos, dos veces al día. 

 Realizarle masajes con diferentes texturas (algodón, satín, caliente, 

frió) durante 10’ por lo menos una vez al día. Hacerlos en dirección 

bilateral (cabeza a pies). Hacer énfasis en las plantas de los pies, la 

cara, la espalda, la cabeza y los genitales. 

 Permitir que haga aprehensión de objetos de diversas texturas y 

tamaños, evitando abrumarle con juegos, ejercicios y objetos. Es 

mucho más positivo mantener un ritmo sosegado y sereno.  

 Colocarle el dedo en la mano, propiciando que lo sujete 
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 Suspender la mano con el dedo índice  

 Realizarle cosquillas en la palma de las manos y pies. 

 

VIII.-  RECURSOS:  

8.1. RECURSOS HUMANOS:  

- Madres de los Recién nacidos 

- Br Párramo Guerrero Genises Lizeth. 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

- Dípticos. 

- Diapositivas. 
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IX  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

  

FECHA 

HORA 

TEMA METODOLOGIA TIEMPO RESPONSABLE 

 

O8-05-12 

1O-05-12 

12-05-12 

 

2:00 – 2:45 

pm 

 

Desarrollo de 

Contenido 

Agradecimiento/ 

break 

 

 

Expositiva / 

Participativa 

 

 

 

45 min. Br. Párramo 

Guerrero Genises 

Lizeth 

 

X.-  EVALUACIÓN:  

Al término de cada sesión se ira evaluando de forma participativo. 
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SESIÓN EDUCATIVA N° 04 

I.- TÍTULO: “CONSEJITOS DE CÓMO ESTIMULAR A NUESTRO BEBE EN 

EL HOGAR” 

II.- DATOS GENERALES:  

2.1. Dirigido a            : Madres de recién nacidos  

2.2. Lugar                  : Hospital de  Apoyo Chepén 

2.3. Fecha                  : 08, 10,12 de mayo del 2012 

2.4. Hora de Inicio     : 3:00 pm 

2.5. Hora de término : 3:45 pm 

2.6. Responsable        : Br Párramo Guerrero Genises Lizeth 

III.- TEMA: 

3.1. Tema General: Consejos útiles de Estimulación Temprana en el 

Hogar  

3.2. Temas Específicos:  

  - Importancia. 

 - Aspectos básicos en el cuidado del RN en el hogar. 

 - Aspectos no alarmantes en el Recién nacido. 
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IV.- OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

Brindar conocimientos básicos sobre como estimular al bebé en el 

hogar, a las madres que hayan asistido a la tercera sesión. 

4.2. Objetivos Específicos: 

Finalizada la sesión educativa las madres que asistieron a las 

sesiones anteriores, estarán en condiciones de: 

- Conocer la importancia de la estimulación del Recién Nacido en 

el hogar. 

- Identificar una característica en el recién nacido por la cual no 

se debe alarmar 

V.-  MOTIVACIÓN: 

- Afiches. 

VI.-  METODOLOGIA: 

       -Expositivo – Participativo. 

 

VII.- CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 
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CONSEJITOS ÚTILES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL HOGAR 

 

1. ALIMENTACIÓN: COMO ESTIMULAR 

Previa higiene de la mama, sentada en una posición cómoda, relajada, 

sostenga al bebé con firmeza dejando su nariz libre. 

 Toque las mejillas o los labios con el pezón o los dedos. 

 Estimule la succión dándole a oler la leche regada alrededor del 

pezón. 

 Con serenidad y paciencia permita que sea el niño el que coja el 

pezón, excitando los alrededores de su boca. 

 El momento de la alimentación debe ser agradable para el niño, 

no se apresure. 

 Háblele en tono afectuoso mientras lo alimenta, puede cantarle o 

arrullarlo. 

 La alimentación es un momento que permite estrechar los lasos 

afectivos entre usted y su hijo. 

2. CONTROL DE LA CABEZA Y EL CUELLO. (Boca abajo): COMO 

ESTIMULAR 

 

 Coloque al niño en posición boca abajo sobre una superficie firme, con 

sus manos estiradas frente a él para lograr un buen apoyo. 
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 Situada frente a él, llame su atención con un juguete de color brillante 

y sonoro (maruga), recompénselo si levanta la cabeza o la mueve y 

mira 

hacia usted. 

 Si el niño no levanta la cabeza, ayúdelo suavemente a aprender el 

movimiento repitiendo la actividad varias veces 

 

3. CONTROL DE LA CABEZA Y EL CUELLO. (Boca arriba): COMO 

ESTIMULAR. 

 Coloque al niño en posición boca arriba sobre una superficie dura. 

 Situado cerca de él  y utilizando un juguete de color llamativo, 

preferiblemente sonoro, atraiga su atención. 

 Desplace el juguete a la derecha y a la izquierda suavemente, 

tratando de que el niño lo siga con la vista, moviendo su cabeza. Si no 

lo realiza, 

asístalo para que lo haga. 

 También puede trasladarse de un lado al otro de la cuna, mientras le 

habla para atraer su atención. 

 

4. ESTIMULAR LA SONRISA COMO ESTIMULAR 

 Cuando el niño sea alimentado, cuando le cambien los pañales, o esté 

cargado, háblele suavemente y sonría con frecuencia. 
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 Cuando el niño sonría, hágalo usted también, demostrándole afecto. 

 No es recomendable hacerle cosquillas, esto puede irritarlo o 

desencadenar actividad refleja anormal. 

 

5. EJERCICIOS PARA LOS BRAZOS Y LAS PIERNAS. COMO 

ESTIMULAR 

 Coloque al bebé boca arriba sobre una superficie dura, tomándolo por 

las manos y estimulando que se agarre, realice el movimiento de abrir 

los 

brazos en cruz y desde esta posición flexione los brazos sobre el 

pecho. 

 Sujetado por el tercio distal de las piernas, realizamos el movimiento 

de flexión de las mismas sobre el tronco y de extensión, en forma 

alterna. 

 En la posición anterior realizamos movimientos de abrir y cerrar las 

piernas. 

 

6. RELACIÓN ENTRE EL BEBÉ Y LA MAMA: COMO ESTIMULAR 

 Permita que el niño esté cerca de la mamá mientras esta realiza las 

actividades del hogar. 
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 Responda al llanto del niño satisfaciendo sus necesidades de forma 

apropiada, cuando el niño llora y usted lo atiende no lo está 

malcriando. 

 Observe la expresión de su cara y comuníquese con él, aprenda a 

distinguir sus diferentes formas de llanto. 

 Háblele constantemente mientras lo atiende, use un tono de voz 

suave pero sin deformar su voz. 

 

7. RELACIÓN ENTRE EL BEBÉ Y LA FAMILIA: COMO ESTIMULAR 

 Permita a los hermanos y hermanas participar en la atención del bebé, 

programe actividades en grupo tales como el baño, estimule a los 

miembros 

de la familia a hablar al bebé llamándolo por su nombre. 

 Es un error frecuente pensar que el niño, porque es pequeño, no 

comprende lo que sucede a su alrededor, es importante cargarlo, 

pasearlo por la casa y relacionarlo con las diferentes personas de la 

familia que se encuentre en ella. 

 

8. ESTIMULACIÓN INICIAL AL LENGUAJE: COMO ESTIMULAR 

 Llámelo por su nombre para atraer su atención. 

 Háblele cada vez que tenga una oportunidad. 
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 Cuando hace un sonido la madre debe repetirlo para estimular a que 

lo repita. 

  

9. ESTIMULACIÓN INICIAL DE LA VISIÓN: COMO ESTIMULAR 

 Mírelo a la cara con ternura y procure atraer su mirada. 

 Estimule las reacciones a la luz cambiándolo de lugares claros a 

oscuros y de oscuros a claros. 

 Utilice juguetes de colores brillantes para atraer su atención, desplace 

los mismos frente a sus ojos para estimular a que los siga con la vista. 

 Juegue a que le siga con la mirada, moviéndose lentamente de un 

lado a otro. 

 

10. ESTIMULACIÓN DE LAS FUNCIONES MANUALES: COMO 

ESTIMULAR 

 Use un juguete sonoro pequeño y colóquelo en las manos del niño, 

ayúdelo a sacudir el juguete de manera que pueda oírlo. 

 Sostenga un juguete sonoro de colores brillantes y muévalo cerca de 

las manos del niño, haga ruido para atraer su atención, estimúlelo a 

cogerlo, 

guíe en caso necesario las manos del niño hacia el juguete, 

gradualmente reduzca la ayuda para tratar de que lo alcance por su 

cuenta. 
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 Cuando tenga el juguete en sus manos deje que lo examine, que 

juegue con él, permita incluso que se lo lleve a la boca. 

VIII.- RECURSOS:  

8.1. RECURSOS HUMANOS:  

- Madres de los recién nacidos  

-  Br. Correa Gonzáles Judith Raquel. 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

Dípticos, diapositivas. 
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IX.-  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

  

 

X.-  EVALUACIÓN:  

Al término de cada sesión en forma participativo. 

 

 

 

FECHA 

HORA 

TEMA METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLE 

 

08-05-12 

10-05-12 

12-05-12 

3:00 – 3:45 pm 

 

 

Contenido del 

tema  

Agradecimiento/ 

Break  

  

 

Expositiva/  

Participativa 

 

 

 

45 min. 
Br. Correa 

Gonzáles Judith 

Raquel. 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN MUJER Y EL NIÑO 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACIÓN  

TEMPRANA EN RECIÉN NACIDO” 

Autora: Romero, P. 2009 

Modificado por: Correa y Párramo, 2012 

INTRODUCCIÓN: 

A continuación se presenta una serie de enunciados siendo este de carácter 

personal, anónimo y confidencial las cuales deberá responder con sinceridad en un  

tiempo de 15 minutos, para obtener información de los conocimientos que tiene 

usted sobre estimulación temprana. Le agradecemos anticipadamente su 

participación, la cual consiste en marcar un aspa (X) la respuesta que usted crea 

correcta. 

 

PREGUNTAS Siempre  A veces Nunca 

1. La estimulación temprana no hace posible que 

el recién nacido desarrolle habilidades de 

acuerdo a su edad. 

   

2. Al recién nacido se le debe estimular  desde el    
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primer día de su nacimiento. 

3. La estimulación temprana se realiza al 

cambiar, bañar, vestir o amamantar al recién 

nacido. 

   

4. La estimulación temprana no es un medio 

para evaluar la inteligencia y el desarrollo del 

recién nacido. 

 

   

5. La estimulación temprana se lleva a cabo 

según las áreas del desarrollo, las cuales son: 

lenguaje, coordinación, motora y social. 

   

6. Al no estimular el área del lenguaje en el 

recién nacido le ayudará a que poco a poco 

emita sonidos hasta que pronuncie sus 

primeras palabras. 

   

7. Al estimular el área social le permitirá al recién 

nacido a aprender a relacionarse  con las 

personas y su entorno. 

   

8. Al no estimular el área de coordinación en el 

recién nacido le permitirá que sus sentidos 

(vista, olfato, tacto, gusto) estén conectados 

entre sí.  

   

9. Al estimular el área motora gruesa en el 

recién nacido le permitirá adquirir la fuerza 

muscular y control de sus movimientos. 

   

10. Para conocer si el recién nacido responde al 

sonido es importante que el no escuche 

diferentes sonidos 

   

11. El desarrollo de la vista favorece la memoria 

del recién nacido. 

   

12.  El dar masajes suaves y fomentar el contacto 

piel a piel ayuda al recién nacido a estimular 
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el sentido del tacto. 

13. El recién nacido no puede identificar a la 

madre por la voz. 

   

14. Al  darle juguetes blandos y oscuros a un 

recién nacido ayudara a estimular el sentido 

del tacto. 

   

15. La estimulación de los movimientos en el 

recién nacido consiste: cambiar siempre su 

posición y hacer ejercicios de brazos y 

piernas. 
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ANEXO 02 A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN MUJER Y EL NIÑO 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACION  

TEMPRANA EN RECIÉN NACIDO” 

 

ESCALA DE PUNTUACIÓN 

 

ITEMS 

ALTERNATIVAS 

siempre Aveces Nunca 

1   X 

2 X   

3 X   

4   X 

5 X   

6   X 

7 X   

8   X 
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9 X   

10   X 

11 X   

12 X   

13   X 

14 X   

15 X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

 

X= Respuesta correcta                                      

equivale 2 punto. 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN MUJER Y EL NIÑO 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACIÓN  

TEMPRANA EN RECIÉN NACIDO” 

 

 

ESCALA DE PUNTUACIÓN 

BUENO 26- 30 

REGULAR 20- 25 

DEFICIENTE 0  -19 
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“IMÁGENES DEL PROGRAMA EDUCATIVO” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN MUJER Y EL NIÑO 

 

IMAGEN 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL PRE 

TEST 
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IMAGEN 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN  DEL  PROGRAMA 

EDUCATIVO 

 

APLICACIÓN  DEL POST 

TEST 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo Ms. Nora Idania Vargas Castañeda, profesora auxi l iar TC. Del 

Departamento de  la Mujer  y el  Niño de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Truji l lo, hago constar mi 

participación como asesoramiento en la elaboración del  proyecto 

de investigación, t i tulado: EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 

EDUACATIVO “CRECIENDO CON MI RECIEN  NACIDO” EN EL 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ESTIMULACION 

TEMPRANA. HOSPITAL DE APOYO CHEPEN, 2012  cuyas 

autoras son las Bachi l leres en Enfermería: Judith Raquel correa 

Gonzáles, Genises Lizeth Párramo Guerrero. 

Expido la presente para fines que las interesad as 

crean conveniente. 

 

      

     Truji l lo, 07 de Junio del  2012 

 

 

                              

  

                                        Ms. Nora Vargas Castañeda  

 


