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RESUMEN 
 

La presente investigación de tipo Pre – experimental se realizó en el 
Centro de Salud Wichanzao, durante los meses de abril – mayo del 2013  
con la finalidad de determinar la efectividad del programa educativo 
“Creciendo Sanito” en el nivel de conocimientos sobre estimulación 
temprana en madres primíparas. La muestra estuvo constituida por 40 
madres primíparas que cumplieron los criterios de inclusión mencionados 
en la investigación. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: 
Encuesta para medir el nivel de conocimientos de madres primíparas 
sobre estimulación temprana (EMNCMPET). Los resultados fueron 
procesados en SPSS versión 20 y presentados en tablas de frecuencias 
simples y dobles con graficas de barras; para medir el cambio de pre test 
a post test se hizo uso de la prueba de Homogeneidad marginal. Después 
del análisis y discusión de los datos se llegó a las siguientes conclusiones: 
Antes de la aplicación del programa educativo, el 55 por ciento de madres 
primíparas, obtuvo un nivel de conocimiento malo. Después de la 
aplicación del programa educativo, el 80 por ciento de madres primíparas 
alcanzaron un nivel de conocimiento bueno. El Programa Educativo fue 
efectivo al mejorar el nivel de conocimientos de madres primíparas sobre 
estimulación temprana. 
 
PALABRAS CLAVES: Estimulación temprana, Madres, Nivel de 
Conocimiento y Programa Educativo. 
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ABSTRACT 

 

This Pre-type research - experimental was conducted in Wichanzao 

Health Center during the months of April-May 2013 in order to determine 

the effectiveness of the educational program "Growing Sanit" in the level 

of knowledge about early stimulation mothers primiparous. The sample 

consisted of 40 first-time mothers who met the inclusion criteria mentioned 

in the investigation. For data collection instrument was used: Survey to 

measure the level of knowledge of early stimulation time mothers 

(EMNCMPET). The results were processed in SPSS version 20 and 

presented in frequency tables with single and double bar graphs, to 

measure the change of pre-test to post-test was done using the marginal 

homogeneity test. After analysis and discussion of the data led to the 

following conclusions: Before implementing the educational program, 55 

percent of first-time mothers, got a bad knowledge level. After the 

implementation of the educational program, 80 percent of first-time 

mothers reached a good level of knowledge. The educational program 

was effective in improving the level of knowledge of early stimulation time 

mothers. 
 

KEY WORDS: Early stimulation, Mothers, level Knowledge and Education 

Program.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú actualmente uno de los problemas de salud de mayor 

preocupación está dado por la alta tasa de mortalidad en niños 

menores de 5 años de edad, 55 por mil nacidos vivos en donde la 

posibilidad de morir del recién nacido es de 35 por mil nacidos vivos y 

en los cinco primeros años de vida esa posibilidad aumenta a 110 por 

mil muertes anuales, de los cuales según estadísticas del Ministerio 

de Salud el 40 por ciento de niños sufre de retraso en el desarrollo 

psicomotor, un 13 por ciento de incapacidad y un 3 por ciento con 

minusvalía, ello está relacionado probablemente con la desnutrición, 

falta de control prenatal, IRAS, EDAS, abandonos, maltrato infantil, 

desconocimiento acerca de estimulación precoz o temprana entre 

otros (Ministerio de Salud, 2000). 

 

En los últimos años, según OMS a nivel mundial y en países 

latinoamericanos; en Chile en particular hubo un aumento de 

consultas referidas a retraso del desarrollo, trastornos del aprendizaje 

y de lenguaje, probablemente producto de un bajo nivel de educación 

de la población, para lo cual estos problemas poco relevante han 

pasado a ser de alta prioridad.  La prevalencia de trastornos del 

desarrollo se ha estimado que el 90 por ciento se relacionan a 

problemas de aprendizaje, lenguaje o retardo mental. Estadísticas 
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chilenas muestran una realidad aún más preocupante (Barra, 2002; 

Pascucci, 2004). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2002, refiere 

que en Latinoamérica el 60 por ciento de los niños menores de 6 años 

no se encuentran estimulados, lo cual puede condicionar un retraso 

en su desarrollo psicomotor (Martínez, 2003). 

 

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). 

 

Así mismo, la Organización Mundial de Salud refiere que el 60 por 

ciento de los niños menores de 2 años no se encuentran estimulados 

lo cual puede condicionar un riesgo en cualquiera de sus áreas de 

desarrollo, y que la falta de estimulación temprana se da más en las 

áreas rurales (Rivas, 2005). 

 

Teniendo como base al problema, los conceptos principales que 

guiaran el presente trabajo de investigación son: lactante menor de un 

año, estimulación temprana, madres primíparas, nivel de 

conocimientos y programa educativo. 
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En el período del recién nacido es importante porque representa 

un tiempo corto de 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 7 días de nacer, es fundamental 

detectar precozmente problemas de falta de ganancia de peso, si 

puede ver o no y evaluar sus reflejos (Villacorta, 2004).  

 

La lactancia es el período inicial de la vida extrauterina durante la 

cual el bebé se alimenta de leche materna. Niño mayor de 28 días de 

vida hasta los 2 años de edad. Este período a su vez puede dividirse 

en dos sub periodos: Lactante Menor: desde los 29 días de nacido 

hasta los 12 meses de edad y, Lactante Mayor: desde los 12 meses 

de edad hasta los 24 meses de edad. En esta etapa el bebé está en 

constante maduración y cambio, por lo que en pocos meses, se 

modifican sus características físicas, psicológicas y sociales. Es un 

cambio espectacular y fascinante, donde el aprendizaje y la 

adquisición de habilidades que le llevan a la autonomía son la clave 

(Wong, 2001). 

 

Cada lactante construye su perfil evolutivo de una manera 

peculiar y como fruto de la interacción entre su programa madurativo 

propio (que en unos niños se desarrolla más aprisa y en otros más 

despacio) y el medio ambiente concreto en que tal programa se 
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desarrolla (medio ambiente que para unos es estimulante, mientras 

que para otros es pobre en estímulos) (Acosta, 2004). 

 

Este período se caracteriza por el acelerado ritmo de crecimiento 

y maduración de los principales sistemas, el desarrollo de las 

habilidades motoras gruesas y finas; algunos cambios en las 

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

lenguaje, a medida que empieza a entender e interactuar con el 

mundo que lo rodea. El niño se convierte en participante activo 

(Calderón, 2000). 

 

En el niño de 1 – 3 meses, la mayoría de los reflejos comienzan a 

desaparecer, desarrollar más fuerza en su cabeza, cuello y parte 

superior de su cuerpo, se mira las manos sigue las luces, los objetos y 

escucha sonidos. Extiende más los brazos y las piernas, abre y cierra 

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

deja caer un objeto, mueve las piernas activamente. Susurra y 

vocaliza con los padres, pone atención a las voces, devuelve una 

sonrisa y hace sonidos vocálicos (Barreda, 2007). 

 

En el niño de 4 – 6 meses de edad al ser colocado boca abajo, 

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

posteriormente mantiene su cabeza alineada hasta sentarse y 

después podrá realizar un esfuerzo activo de flexión para sentarse. 
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Desarrolla la “aprehensión”, llevara su mano a la línea media y en 

forma torpe arrastrara el objeto con la mano para cogerlo 

(aprehensión en rastrillo). Luego será capaz de tomar el objeto con la 

palma de su mano, ejercerá su psicomotricidad en busca de sus 

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

 

El niño de 7 – 9 meses de edad, el tono muscular de la espalda y 

cuello es mayor, por lo tanto llega a la posición sentada y mantiene 

así sin apoyo. Una vez sentado  por sí solo, puede avanzar en el 

desarrollo de la motricidad fina y manipulando los objetos, aparece la 

capacidad de transferir objetos de una mano a otra, juega al 

escondite, aprende a beber de una tasa, se lleva toda las cosas a la 

boca; a los 8 meses el gatea sin problema, hace sonido de dos 

silabas (ma-má, pa-pá), repite sonidos que otros hacen, responde a 

su nombre y a la palabra “no” (Isaac, 2001). 

 

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

bipedestación y posteriormente la marcha. Puede mantenerse de pie 

con apoyo en un comienzo y luego por sí solo, comienza a dar pasos 

y caminar. En la motricidad fina adquiere la capacidad de oponer el 

pulgar a los dedos índice y medio, tomar objetos cada vez más 

pequeños. Puede alimentarse con comidas que pueda coger, dice pa-

pá y ma-má, y sabe quiénes son, imita sonidos y un poco de lenguaje, 
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puede decir más de dos palabras, es curioso y quiere explorar, señala 

y gesticula para pedir objetos, dice “adiós” con la mano (Isaac, 2006). 

 

Según las teorías del desarrollo humano. Piaget hace referencia 

que en el periodo sensorio motor, el niño conoce el mundo que los 

rodea a través de percepciones, movimientos o acciones. Las 

principales adquisiciones son: capacidad de coordinar e integrar 

información de los cinco sentidos para comprender que los datos se 

relacionan con el mismo objeto; tienen que aprender que puede ver, 

escuchar y tocar el mismo objeto, capacidad de reconocer que el 

mundo es un lugar permanente, cuya existencia depende del hecho 

que el niño la perciba (noción de permanencia del objeto); y 

capacidad de presentar un comportamiento encaminado hacia 

objetivos (Vergara, 2002). 

 

Piaget define la inteligencia sensoria motriz carente de 

representaciones, inteligencia ligada a la situación correcta, 

perceptiva y presente. Los niños aplican sus capacidades sensoriales 

y motoras para explorar y obtener una comprensión básica del 

ambiente. Al nacer solo tiene reflejos innatos con los que enfrenta al 

mundo, al final de este periodo efectúan coordinaciones sensorio 

motoras. Es una etapa cimiento de toda la vida intelectual (Becerra, 

2009). 
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Freud considera que, el lactante atraviesa una fase oral 

(comprendida desde el nacimiento al primer año de vida), que durante 

la primera infancia, la fuente principal de búsqueda de placer se 

centra en actividades orales como succionar, morder, masticar y 

vocalizar. Los niños pueden preferir una de ellas a las demás, y el 

método preferido de satisfacción oral puede dar cierta idea de la 

personalidad que desarrollan (Wong, 2001). 

 

Por otro lado, Erickson enfatiza que, el niño pasa por una etapa 

de confianza frente a desconfianza (Nacimiento al primer año de 

vida). El elemento primero y más importante para desarrollar una 

personalidad sana es la confianza básica. El establecimiento de la 

misma domina el primer año de vida y se basa en todas las 

experiencias satisfactorias del niño a esa edad. Por otro lado, la 

desconfianza aparece cuando las experiencias positivas son 

deficientes o inexistentes, o cuando las necesidades básicas se 

satisfacen de forma irregular o inadecuada (Wong, 2001). 

 

En ningún otro momento de la vida son tan espectaculares los 

cambios y el desarrollo como en la lactancia. Todos los sistemas 

principales del organismo experimentan una maduración progresiva y 

se da un desarrollo simultáneo de habilidades, que permite la 

respuesta de los lactantes al entorno. La adquisición de estas 

capacidades motrices finas y groseras tiene lugar una secuencia 



 
 

 
8 
 

 
 

ordenada y conforme a las leyes cefalocaudales habituales (Wong, 

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 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 (AMEI, 2009). 

 

Al referirnos de estimulación, consideraremos todas aquellas 

informaciones visuales, auditivas, táctiles de movimiento y afectivas 

que recibe el niño, ya sea por medio de las personas que interactúan 

con él en su medio ambiente a través de su cuidado, juego o 

comunicación así como medio de su actuar espontaneo. Esta 

estimulación la recibe el niño independientemente de la atención que 

pueda tener la persona que este con él para estimularlo (kessel, 

2004). 

 

La estimulación temprana es toda aquella actividad de contacto o 

juego con un bebé o niño que propicie, fortalezca y desarrolle 

adecuada y oportunamente sus potenciales humanos. Es aprovechar 

también la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en 
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beneficio del bebé a través de diferentes ejercicios y juegos cuya 

intención es proporcionar una serie de estímulos repetitivos, de 

manera tal que se potencien aquellas funciones cerebrales que a la 

larga resulten de mayor interés (Sears, 2006). 

 

La estimulación temprana definida como la forma para contribuir a 

que el niño desarrolle al máximo sus capacidades en los primeros 

años de vida, y que le permitirá iniciar el conocimiento de sí mismo de 

sus posibilidades y recursos, y del conocimiento del mundo que lo 

rodea (Bolaños, 2002). 

 

El objetivo de la estimulación temprana es brindar la oportunidad 

de desarrollar una estructura cerebral sana u 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 pobre de calidad, en consecuencia el cerebro no desarrollará 

adecuadamente sus capacidades y quedará con retraso y mal 

estructurado (Mendoza, 2006; Estalayo y Colb, 2006). 

 

La estimulación temprana considera dos aspectos: por un lado, 

una base fisiológica que se refiere a las posibilidades innatas del 

organismo para crecer y adaptarse a la estimulación que recibe, y por 
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otro lado, un medio ambiente que incluye la presencia de los padres, 

el espacio físico, los elementos de juego que estén disponibles y que 

continuamente estarán ejerciendo su efecto sobre el proceso de 

maduración (Bolaños, 2002). 

 

El sistema nervioso central tiene la capacidad de adaptación por 

medio de un fenómeno llamado Plasticidad Cerebral que es la 

capacidad de lograr funcionalidad del mismo por medio de 

regeneración dendrítica neuronal; tanto de los procesos normales de 

regeneración como al existir un daño anatómico establecido. A más 

corta edad, mayor será la plasticidad por lo que la posibilidad de 

intervenir y mejorar la calidad de los estímulos aportados, logra una 

mejor calidad de movimiento y desarrollo intelectual posterior. Por tal 

motivo, los programas de estimulación temprana van dirigidos en 

especial a los niños menores de un año de edad, de madres 

primíparas (Cuevas, 2008). 

 

La célula cerebral tiene tres partes principales. La primera parte 

son las dendritas, ellas traen el mensaje sensorial y lo introducen al 

cuerpo de la célula. En el cuerpo de la célula tiene lugar el 

aprendizaje y, una vez, que esto sucede el mensaje es desplazado 

por el axón, desarrollándose hasta volverse muy largo y conectarse 

con la siguiente neurona. Cada célula se conecta con miles de otras 
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células, cada pensamiento requiere de por lo menos 30.000 neuronas 

que trabajen en conjunto (Maldonado, 2001). 

 

La posibilidad de una mayor conectividad entre las neuronas está 

en función del aprendizaje, de las vivencias y experiencias sensitivas, 

posiblemente de la propia experiencia en sus diferentes fases del 

desarrollo. Esta característica es más marcada desde el nacimiento 

del cerebro hasta los tres primeros años después del nacimiento, y 

que se da a todo lo largo de la vida humana (Cuevas, 2008). 

 

Para poder entender con mayor claridad los beneficios, es 

importante que conozcamos las áreas de intervención de la 

estimulación temprana, dentro de las cuales propone: motricidad 

gruesa y fina, lenguaje, cognición, personal y social. Por otro lado, da 

relevancia a las siguientes áreas de intervención: área socio-

emocional: sobre ésta se establece la interacción y posterior relación 

del niño con el mundo que lo rodea. Área motora: el término motor se 

refiere a cualquier movimiento ejecutado. El movimiento se constituye 

en el gran pilar del aprendizaje, la afectividad y el desarrollo 

intelectual. Área cognoscitiva: hace referencia a la forma como el ser 

humano conoce el medio que lo rodea y organiza la realidad. Área de 

la comunicación: el lenguaje como elemento de la comunicación, es 

un sistema de signos, símbolos y gestos que permiten al hombre 

expresarse (Pérez, 2002; Peñaloza, 2004). 
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El área de lenguaje abarca el lenguaje verbal y no verbal, 

reacciones al sonido, vocalizaciones y emisiones verbales. Al mes 

responde a las voces humanas y llora, balbucea e incorpora sonido 

consonante “G” (agú) desde el tercer mes, luego juega a hacer 

sonidos como “ta”, “pa”, “pa”, “ma”, y a escuchar su propia 

conversación, a los 8 meses repite “ma-ma” posteriormente utiliza la 

voz para llamar, en vez del llanto. Al año maneja cuatro palabras 

reales y utiliza una palabra para indicar una frase con sentido (MINSA, 

2000; Papalia, 2005; Isaac, 2006). 

 

El área social se refiere a la habilidad del niño para reaccionar 

frente a las personas y aprender por medio de la imitación. Al 

comienzo los niños demuestran interés, curiosidad, sonríen fácilmente 

a la gente; luego entre 3 y 6 meses gorgojean y sonríen con 

frecuencia, ocurre el despertar social y de intercambios entre el niño y 

la persona que lo cuida. Hacia los 9 meses “hablan”, tocan y halagan 

a los otros niños, para lograr que respondan, expresan emociones 

más diferenciadas, demuestran alegría, miedo, ira y sorpresas, el 

primer año comunica emociones con claridad, demuestra estados de 

ánimo y grados de sentimientos (MINSA, 2000; Papalia, 2005). 

 

El área de coordinación comprende reacciones del niño que 

requieren coordinación de funciones (óculo – motriz) y adaptación 

ante objetos. Incluye la representación de la acción, la imitación y la 
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figuración gramática. Durante el 1 mes solo fija la mirada en la cara y 

en los objetos. A los 4 meses dirige sus manos hacia ellos vagante y, 

a los cinco meses consigue tocarlos. En los 8 meses avanza el 

desarrollo de la motricidad fina y manipulación de objetos de una 

mano a otra; y a los 9 meses coge objetos entre el dedo índice y la 

base del pulgar, finalmente al año logra tomar objetos muy pequeños 

(Isaac, 2006). 

 

El área motora, se refiere al control de la postura y motricidad. El 

niño en el 1 mes, el tono muscular es de flexión, permanece con 

brazos y piernas flexionadas durante el día. Lo mismo ocurre con la 

musculatura del cuello, se encuentra débil como para lograr levantar y 

sostener la cabeza, hacia los 4 meses sujeta la cabeza y lo mantiene 

alineada hasta sentarse. A los 7 meses el tono muscular de la espalda 

y cuello se hace sentándose sin apoyo. A los 10 meses de sienta solo 

y al final del año camina solo o con apoyo (MINSA, 2000; Isaac, 

2006). 

 

La relación más importante en la vida de un niño, es con su 

cuidador primario o su madre determina el “molde” biológico y 

emocional para todas sus relaciones futuras. Un vínculo saludable con 

la madre construido de experiencias afectivas repetitivas durante la 

infancia, provee una base sólida para futuras relaciones saludables 

(Hernández, 2005). 
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La madre constituye un elemento básico en la protección y 

supervivencia del niño por el tiempo y amor que le dedica, ya que ella 

es la cuidadora primaria; es la persona adecuada para intervenir en el 

cuidado de su niño, por lo que debe tener la suficiente información 

que le permita estar en mejores condiciones para enfrentar con 

responsabilidad los cuidados que el niño requiere, pues la información 

es uno de los medios más eficaces para el cambio de actitudes y el 

mejoramiento de la calidad de vida; aunque a veces se ve alterada 

por algunos factores socioculturales maternos como: edad, grado de 

instrucción, ocupación, entre otros (Dickason, 1995). 

 

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

junto con sus características más importantes. Las características 

incluyen condicionamientos psicosociales, sus preocupaciones acerca 

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

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

capacidad (Marriner, 2003).  

 

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

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

estímulos todos los días desde el nacimiento. La estimulación 

temprana sistemática y de calidad, garantiza un ritmo vivo en el 

proceso de adquisición de niveles cerebrales superiores y el logro de 

un nivel intelectual elevado (Castro; 2004; Estalayo y Colb, 2006). 
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Una actitud materna cognitiva apropiada, se manifiesta cuando la 

madre apoya y brinda oportunidad al niño de intentar diferentes 

actividades, para una estimulación correcta, paulatina y adecuada, 

también el conocimiento de sus necesidades propicia la medida 

exacta para estimar la cantidad de estímulos que requiere de esta 

forma evitar una hiperventilación, la cual sería perjudicial y traería 

como consecuencia el estrés  y el trabajo realizado sería inútil. 

(Werner; 1993; Kessel, 2004). 

 

Las madres primíparas tienen muchas dudas e inquietudes, ya 

que por ser inexpertas o por falta de conocimientos sobre el desarrollo 

del 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 cuándo y cómo debe estimular al recién nacido. En 

consecuencia, el buen o normal desarrollo dependerá del cuidado 

integral que brinda la madre (MINSA, 2000). 

 

La madre debe tener el conocimiento necesario que lo oriente 

sobre los procesos psicológicos y las necesidades del niño de 

acuerdo a su edad entonces se convertirá en psicóloga y maestra de 

sus propios hijos. Esto conlleva a decir que, el papel que juega la 

madre es trascendental en la vida del niño (Menenghello, 2001). 
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El nivel de conocimiento es una fuente objetiva que permite medir 

todas las nociones y experiencias aprendidas, en este caso las 

madres respecto a la estimulación temprana; el cual a su vez consiste 

en un proceso dinámico, que permite al lactante menor de un año 

ganar habilidades y destrezas que conlleven a una temprana 

interacción con su entorno. También, la define como un conjunto de 

ideas, nociones, conceptos que poseen o adquieran la madre a lo 

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

mediante la educación formal o informal sobre estimulación temprana 

(Wong, 2001). 

 

El conocimiento es uno de los medios más eficaces que 

contribuyen al cambio de actitudes y mejoramiento del nivel de vida; la 

madre como elemento básico en la protección y supervivencia del 

lactante, es considerada como la figura central de la familia y la 

responsable para proporcionar al niño las experiencias necesarias 

que le permitan un desarrollo integral. Es la persona indicada para 

estimular al niño. Para que este proceso se desarrolle 

satisfactoriamente ella debe estar preparada y tener conocimientos 

adecuados que le oriente sobre aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales del niño en cada área de desarrollo de acuerdo a la edad 

cronológica, y de esta manera poder brindar una adecuada 

estimulación (Gordon, 1998). 
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El conocimiento materno en estimulación temprana es el 

conocimiento adquirido y acumulado sobre el conjunto de acciones 

que en calidad y oportunidad adecuada la madre proporciona al niño, 

con el objeto de lograr el desarrollo máximo de sus capacidades de 

acuerdo a la etapa de desarrollo psicomotor en que se encuentra, y 

ser capaz de interactuar con su ambiente físico y social,  y a futuro ser 

una persona emocionalmente estable (Isaac, 2001). 

 

Desde antes que nazca, el niño está recibiendo una serie de 

estímulos en el útero de la madre con los cuales empieza a organizar 

su sistema nervioso central. Entre estos estímulos están: la presión de 

líquido amniótico sobre su cuerpo; la posición de su cuerpo que 

estimula su oído interno en donde se encuentra su sistema vestibular; 

sus movimientos corporales, e inclusive, algunos ruidos del exterior 

que llega a registrar (Bolaños, 2002). 

 

Un programa como la actividad educativa o grupo de actividades 

que mediante la aplicación de un plan, están encaminadas a 

proporcionar un servicio. En un contexto educativo se podría describir 

como una intervención cuyos objetivos fuesen la solución de un 

problema específico o la mejora de algún aspecto del sistema 

educativo. Generalmente, un programa de estas características 

estaría sostenido por fondos públicos o privados, tendría objetos 

específicos, y dispondría de una estructura para la gestión de los 
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procedimientos, el material, las instalaciones y el personal implicado 

(Wong, 2001). 

 

Así mismo, el programa educativo 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 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 los justifiquen (Sancho, 2006). 

 

Los programas educativos se desarrollan en el marco de la 

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

tomando  en cuenta las características de la población con la que 

trabaja, siendo necesario para la población adulta el uso de 

estrategias metodológicas desarrolladas desde un plano educativo 

horizontal en las diferentes sesiones de aprendizaje con las que 

cuente, la que a diferencia de la enseñanza clásica de corte vertical 

centrada en el educador busca despertar el interés en el aprendizaje 

de nuevos contenidos, así como desarrollar capacidades de 

aprendizaje individuales y colectivas (Trilla,1997). 
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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 a 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, la personalidad de la enfermera, su nivel técnico como imparte 

de la estimulación y la correspondencia de su acción. Considerando 

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

pueda aprender en la actividad conjunta durante las sesiones 

educativas (Martínez, 2003). 

 

Los programas de estimulación temprana son más efectivos 

mientras más tempranamente se aplican, se trabajan tareas de 

manera constante de lo contrario el niño no lo aprenderá y se olvidará 

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

Estas intervenciones además de incorporar a todos los niños, trabajan 

con los factores que condicionan el desarrollo de la inteligencia y 

factores de riesgo tanto biológicos como ambientales (Merino, 2004). 

 

El programa de estimulación temprana se define como el 

procedimiento terapéutico que incluye un conjunto de técnicas 

específicas, para estimular el desarrollo del niño normal o del portador 
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de retraso, ya sea este de causa inespecífica, secundaria a 

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 adaptar a su propio ambiente familiar (Merino, 

2004). 

 

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 

de la observación, que pondrán en práctica en su casa de manera 

relajada y en un ambiente familiar (Morange, 2004). 

 

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 
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aspecto educativo en la modificación o cambios de conducta a través 

del nuevo conocimiento adquirido.  

 

En el ámbito internacional: Se realizó un estudio por Pascual 

(2000) en España, quien también demostró la “Efectividad de un 

programa educativo sobre técnicas de desarrollo sensorial”, aplicado 

a madres de niños menores de dos años y que a diferencia de otros 

niños de su edad, adquirieron mayores habilidades y destrezas, con 

un mayor nivel de captación, memoria aprendizaje y lenguaje. 

Resultado obtenido post aplicación del programa educativo y que les 

permitió a las madres incrementar sus conocimientos sobre las 

técnicas de desarrollo sensorial, de malo con un 35 por ciento, 

demostrando la efectividad de dicho programa educativo en la 

intervención materna.  

 

En el estudio realizado por Carranza (2003) en Venezuela, aplicó 

un “Programa educativo: Biblioteca de Juguetes”, dirigido a madres 

analfabetas o semi analfabetas de las Guayanas, y cuyas condiciones 

no limitaron el proceso, por el contrario sus resultados demostraron la 

efectividad del programa educativo con una significancia, al adquirir 

las madres conocimientos básicos sobre estimulación temprana y 

aprender a utilizar los juegos de estimulación, siendo crucial según el 

investigador, la recepción de información durante la aplicación del 

programa educativo así como la intervención de la enfermera. 
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En el ámbito Nacional: Quiroz y Jacobo (1998); en el Hospital 

Hipólito Unánue en Lima, realizaron una investigación titulada: 

“Conocimientos actitudes y prácticas que tiene la madre primípara 

sobres los cuidados del recién nacido”, donde se encontró que del 

100 por ciento de las madres primíparas, el 43.7 por ciento presentan 

bajos conocimientos sobre cuidados en el hogar del recién nacido, 

seguido del 30 por ciento que posee conocimientos medios y sólo el 

20 por ciento posee conocimientos altos. 

 

Gamio (2003); investigó en Lima sobre los “Conocimientos y 

prácticas de las madres sobre estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotor del lactante, en el Centro de Salud “Laura Caller Ibérico – 

Los Olivos”. La muestra estuvo constituida por 80 madres. 

Encontrándose que el 80 por ciento de madres de conocimiento alto, 

realizan prácticas en forma correcta, las madres con conocimiento 

medio y bajo (54.5 y 70 por ciento respectivamente) realizan prácticas 

sobre estimulación temprana en el desarrollo psicomotor en forma 

incorrecta. 

 

Chacaliaza (2004) realizó un estudio en Lima la presente 

investigación en cuanto a la “Efectividad del programa educativo 

acerca de nivel de conocimientos de las madres sobre estimulación 

temprana en el desarrollo psicomotor en niños de 1 a 2 años”, 

realizado en el centro Materno Infantil Juan Pablo II de los Olivos, y 
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que estuvo constituida por 83 madres y sus respectivos niños. 

Obteniéndose en el pre test un nivel de conocimientos medio en 53 

por ciento, mientras que en el pos test, el nivel de conocimientos fue 

alto 91.57 por ciento; evidenciándose el logro alcanzado en la 

aplicación del programa educativo. 

 

Manchay (2005); realizó un estudio en Lima, acerca del  “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 Carrión”, el cual tuvo como propósito motivar al personal de 

salud a involucrarse en actividades de capacitación sobre 

estimulación temprana, a fin que las madres reciban la preparación 

necesaria y que contribuya a fortalecer el desarrollo de los niños. La 

principal conclusión a la que se llego fue que el nivel de conocimiento 

materno sobre estimulación temprana fue de nivel bajo y medio antes 

de la intervención, incrementándose luego a un 81 por ciento. 

 

Vela (2007); realizó un estudio en Lima  titulado: “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”; en la cual participaron 15 madres primerizas y lactantes 

de 0 – 6 meses. Encontrándose que las madres primerizas antes de 

las sesiones obtuvieron un nivel de conocimiento bajo con un 
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promedio de 10.9 por ciento finalizando con un nivel de conocimiento 

alto con un 18.4 por ciento.  

 

Respecto al nivel local: Lázaro y Riveros (2001); en un estudio 

realizado en el distrito de El Porvenir, sobre “El nivel de conocimientos 

de las madres sobre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor 

del preescolar”, encontró que de 60 madres el 81.7 por ciento tuvieron 

un nivel de conocimiento adecuado y el 18.3 por ciento tuvieron un 

nivel de conocimiento inadecuado. El desarrollo psicomotor de los 

niños preescolares se encontró 78.3 por ciento normal, 15 por ciento 

en riesgo, y el 6.7 por ciento en retraso, encontrándose que tiene 

relación estadísticamente significativa. 

 

Huamanyuri (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 de Huaycan”, reportando que el grado de conocimiento sobre 

estimulación temprana en la mayoría de las madres es medio y el 

grupo etareó de 11-17 meses la mayoría de las madres presentaron 

conocimiento bajo. 

 

Alvarado y Aranda (2006); realizaron un estudio en El Porvenir 

sobre “La relación que existe entre la ocupación y nivel de 

conocimientos sobre estimulación temprana de madres adolescentes, 
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con el desarrollo psicomotor de los infantes de 1 a 2 años que acuden 

al control de crecimiento y desarrollo (CRED) en el centro de salud 

materno infantil “Santa Isabel”, muestran que el 66,7 por ciento de las 

madres tienen conocimientos adecuados y el 33,3 por ciento un nivel 

de conocimientos inadecuados sobre estimulación temprana. 

 

Romero (2009); realizó un estudio en el Nuevo Chimbote sobre: 

“Efectividad de un Programa Educativo en el nivel de conocimiento 

materno sobre prácticas de estimulación temprana en el recién 

nacido”, el cual demostró que antes de aplicar el programa educativo 

existía una mayor proporción de madres con nivel de conocimiento 

regular (68.7 por ciento) y malo (31.2 por ciento); sin embargo 

después del programa educativo, la proporción de madres con nivel 

de conocimientos incremento a bueno con un 77.08 por ciento. Por lo 

que muestra la efectividad del programa educativo en un 83.3 por 

ciento. 

 

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 es 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). 
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Es por ello que, durante el desarrollo de nuestras prácticas pre – 

profesionales como estudiantes en enfermería; ha llamado nuestra 

atención la diversidad de casos en aquellas madres primíparas, el 

poco interés por parte de ellas en hacer partícipes a sus niños al 

programa de estimulación temprana, las mismas que refieren no 

conocer la importancia de este; así también manifiestan que por falta 

de tiempo y responsabilidades en el hogar y por trabajar fuera de 

este, no acuden junto con sus niños al programa de estimulación 

temprana. 

 

Así mismo, se ha podido evidenciar que durante nuestras visitas a 

familias en la comunidad la mayoría de las madres primíparas no han 

sido informadas, ni capacitadas sobre la importancia de este 

programa de estimulación temprana respecto a las áreas sensorial, 

motriz, social y cognitiva, ya que es importante desde la primera 

infancia y por ende permite como resultado una vida escolar exitosa. 

 

La problemática presentada sobre el tema, han motivado la 

realización del presente estudio en el Centro de Salud Wichanzao, 

con el propósito de brindar un programa educativo a madres 

primíparas con la finalidad de que conozcan cómo influye la 

estimulación temprana en el desarrollo físico y mental de su niño, 

cuyos resultados permitirán a la enfermera asumir elementos de 

juicio, para un mayor conocimiento del problema, ya que servirá como 
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base para implementar programas integrales orientados a brindar una 

adecuada preparación a las madres primíparas, en aspectos 

relacionados al cuidado y estimulación del niño, con el fin de lograr 

que estos reciban la estimulación necesaria de acuerdo a su edad, ya 

que es importante desde la primera infancia. 

   

Este aspecto permite reflexionar sobre la realidad de las madres 

primíparas del Centro de Salud Wichanzao, quienes en su mayoría 

tienen un bajo nivel de conocimientos, predisponiendo a una 

inadecuada práctica de estimulación temprana al lactante menor  

evitando su oportuno y óptimo desarrollo psicomotor, fundamental 

para su desenvolvimiento en el medio que lo rodea. 

 

Conocedores de la problemática que trae consigo la falta de 

información, y siendo la práctica de enfermería orientada a fomentar 

un nivel óptimo de información, es responsabilidad nuestra el de 

investigar sobre el tema a fin de planificar u emprender acciones 

dirigidas a lograr un cambio trascendental en las madres. Así como, 

permitirá mejorar la calidad de vida del niño e incentivar el desarrollo 

de futuras investigaciones sobre el tema. 

 

Por lo antes expuesto y no habiéndose reportado investigaciones 

sobre esta problemática, nos motivamos a realizar el presente trabajo 

de investigación, planteándonos la siguiente interrogante: 
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¿Cuál es la efectividad del programa educativo “Creciendo Sanito” en 

el nivel de conocimientos sobre estimulación temprana en  madres 

primíparas. Centro de Salud Winchanzao  - 2013? 

 

HIPÓTESIS 

 
 

El programa educativo “Creciendo Sanito” SERÁ EFECTIVO, si 

incrementa significativamente el nivel de conocimientos sobre  

estimulación temprana en  madres primíparas. 

 

El programa educativo “Creciendo Sanito” SERÁ INEFECTIVO, si 

NO incrementa significativamente el nivel de conocimientos sobre  

estimulación temprana en  madres primíparas. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

- Determinar de qué manera influye el programa educativo 

“Creciendo sanito” en el nivel de conocimientos sobre  

estimulación temprana en madres primíparas del lactante menor 

de un año. Centro de Salud Winchanzao - 2013. 

 

ESPECIFICOS: 

 

- Determinar el nivel de conocimientos sobre  estimulación 

temprana en  madres primíparas del lactante menor de un año, 

antes de la aplicación del programa educativo “Creciendo 

Sanito”. Centro de Salud Winchanzao  - 2013. 

 
 

- Determinar el nivel de conocimientos sobre  estimulación 

temprana en  madres primíparas del lactante menor de un año, 

después de la aplicación del programa educativo “Creciendo 

Sanito”. Centro de Salud Winchanzao - 2013. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO: 

 
 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación es por su orientación aplicada, de 

tipo Preexperimental con diseño preprueba y postprueba con 

grupo único (Polit y Hungler 2000; Hernández, 2005). 

 
Se desarrollo en el Centro de Salud Winchanzao, Distrito La 

Esperanza, Provincia Trujillo, Departamento La Libertad; 

durante los meses de abril a mayo del 2013. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

2.2.1. Universo 

 
El universo estuvo constituido por un total de 80 

madres primíparas con niños de un año que 

acudieron al CRED en el Centro de Salud 

Winchanzao, Distrito La Esperanza, Provincia Trujillo. 
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2.2.2. Muestra 

 

El tamaño de la muestra estuvo constituido por 40 

madres primíparas y sus respectivos niños 

procedentes del universo en estudio (Anexo 2). 

 

2.2.3. Criterios de Inclusión  

 

- Madres primíparas y lactantes menores de un año 

que asistan  con regularidad al Centro de Salud 

- Madres primíparas con lactantes menores de un 

año que acudan al control de CRED. 

 

2.2.4. Unidad de Análisis  

 

Madres primíparas con lactantes menores de un año  

que asistan al Centro de Salud perteneciente a 

Winchanzao, Distrito La Esperanza, Provincia de 

Trujillo. 
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2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Para la recolección de datos se utilizó un instrumento para 

determinar el nivel de conocimiento sobre estimulación 

temprana. 

 

2.3.1. ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS DE MADRES PRIMIPARAS 

SOBRE ESTIMULACION TEMPRANA (EMNCMPET) 

(Anexo 1) 

 

Fue modificado y elaborado por las autoras teniendo 

como fundamento teórico la referencia bibliográfica de 

Medellín (2005). La cual consta de 2 partes: 

a) Datos de identificación: Edad de la madre y del 

Niño. 

b) Nivel de conocimientos de madres primíparas 

sobre estimulación temprana: Se empleó la escala 

de medición de Likert. Constituido por 20 ítems 

con cuatro opciones de respuesta: Nunca, A 

veces, Casi siempre y Siempre. 
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NUNCA 
1 punto 

 

A VECES 
2 puntos 

 

CASI SIEMPRE 
3 puntos 

 

SIEMPRE. 
4 puntos 

 

El puntaje máximo es de 80 puntos. 

 

2.3.2. PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA: 

 

El programa educativo “Creciendo Sanito” que se 

aplico en el estudio estuvo básicamente orientado a 

promover e incentivar a madres primíparas a la 

realización de prácticas adecuadas sobre 

estimulación temprana para el óptimo crecimiento y 

desarrollo  del lactante menor. El cual consistió en 4 

sesiones educativas: definición, importancia y 

beneficios y área motora, lenguaje, social y de 

coordinación; que se desarrollaron en 4 semanas 

respectivamente 
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2.4. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS 

 

2.4.1. PRUEBA PILOTO 

 

La prueba fue aplicada a 20 madres y/o cuidadores de 

lactantes menores de un año del Puesto de Salud Alto 

Moche del Distrito de Moche.  La aplicación de esta 

prueba permitió evaluar la redacción de los reactivos, 

comprensión practicidad y tiempo de aplicación de los 

instrumentos; proporcionando a la vez las bases 

necesarias para la prueba de confiabilidad Alfa de 

Cronbach  0.91. 

 

2.4.2. VALIDEZ 

 

Para verificar que el instrumento es válido, se sometió 

a juicio de expertos, quienes concluyeron que los ítems 

utilizados para medir el nivel de conocimientos sobre 

estimulación temprana tiene el número adecuado y 

coherente de preguntas. Además se verificó la validez 

de criterio con el coeficiente de correlación intraclase, 

el cual nos dio un valor promedio de 0,864 con un 

valor-p de 0,00; con estos resultados concluimos que el 

instrumento es válido de criterio. 
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2.4.3. CONFIABILIDAD  

 

La confiabilidad fue sometida a la prueba de alfa de 

CRONBACH, obteniéndose un valor que es 

considerado altamente confiable. 

 
Título de instrumento 

 

Número 
de ítems 

 

Resultado: Alfa 
de Cronbach 

 

Escala de nivel de 

conocimientos sobre 

estimulación temprana. 

20 0.914 

 

 

2.5. PROCEDIMIENTO: 

 

- Se realizó coordinaciones con la jefatura del Centro de 

Salud Winchanzao, Distrito La Esperanza, a fin de 

obtener permiso y colaboración para desarrollar el 

programa educativo en el establecimiento. 

- Se informo sobre el estudio y se solicitó la autorización 

respectiva para su ejecución. 

- Se coordino con promotoras de salud a fin de captar la 

población de estudio requerida. 
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- Se capto a las madres de lactantes menores de 1 año, 

que habitan en el  Centro de Salud Winchanzao, Distrito 

La Esperanza. 

- Se explico a las madres de los lactantes menores de un 

año, sobre su participación en el programa educativo 

“Creciendo Sanito” y la aplicación del instrumento. 

- Se aplico el instrumento a las madres en estudio, a fin 

de obtener el nivel de conocimientos sobre estimulación 

temprana  antes de la ejecución del programa educativo 

“Creciendo Sanito”. 

- Posteriormente se ejecutó el programa educativo 

“Creciendo Sanito” sobre estimulación temprana en el 

lactante menor de un año, el cual consistió en 4 

sesiones educativas y que se desarrollaron en 4 

semanas respectivamente. El tiempo por cada sesión 

fue de 45 minutos y 15 minutos de retroalimentación del 

tema tratado 

- Secuencialmente a las madres que no asistieron al 

programa educativo se realizó una visita domiciliaria.  

- Finalmente se aplico el instrumento evaluativo que 

permitió conocer el nivel de conocimientos de madres 

primíparas alcanzado sobre las prácticas de 

estimulación temprana en el lactante menor de un año. 

 



 
 

 
37 

 
 
 

2.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Los datos recogidos del instrumento que mide nivel de 

conocimientos sobre estimulación temprana fueron 

debidamente ingresados en una base de datos en la hoja de 

cálculo de Microsoft Excel 2010, luego fueron exportados al 

Paquete Estadístico SPSS 20. Para el procesamiento de los 

datos se utilizo tablas de frecuencias simples y dobles con 

gráficos de barras; para medir el cambio de pre test a post 

test se hizo uso de la prueba de Homogeneidad marginal, 

dado que se tratan de datos categóricos que se medirán en 

escala ordinal. Concluimos que existen evidencias 

significativas suficientes para afirmar que los resultados del 

post test han sido mejores que los del pre test si el valor-p es 

menor que 0,05. 

 

2.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS:     

 

Para la ejecución de la presente investigación se tendrá en 

cuenta los principios de informe de Belmont el cual considera 

siguientes principios:  

 

De beneficencia, que maximiza los beneficios para el 

proyecto de investigación mientras se minimizan los riesgos 
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para los sujetos de la investigación, aquí señala que las 

personas deben ser tratadas éticamente no solo respetando 

sus condiciones y protegiéndolas del daño, sino también 

haciendo esfuerzos para asegura su bienestar. Este término 

de beneficencia se entiende de a menudo como indicativo de 

actos de bondad o caridad que sobrepasan lo que es 

estrictamente obligatorio.  

 

El principio de respeto a la dignidad humana, que hace 

hincapié en la protección de la autonomía de todas las 

personas tratándolas con cortesía, respeto y teniendo en 

cuenta el consentimiento informado, este respeto incorpora al 

menos dos convicciones éticas, primera: que los individuos 

deben ser tratados como agentes autónomos; segunda: que 

las personas con autonomía disminuía tienen derecho a la 

protección. El principio de respeto por las madres se divide 

entonces en dos requerimientos morales separados: el de 

reconocer la autonomía y el de proteger a quienes la tienen 

disminuida.   

 

Y por último el principio de justicia que implica usar 

procedimientos razonables, no explotadores y bien 

considerados para asegurarse que se administran 

correctamente, en términos de costo- beneficio ¿Quién debe 
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recibir los beneficios de la investigación y quien soportar sus 

cargas? , esta es una cuestión de justicia.  Las aplicaciones 

de dichos principios de la conducta de investigación nos 

llevan a considerar los siguientes requisitos: consentimiento 

consciente, evaluación de riesgo/ beneficio y la selección de 

sujetos de investigación (Polit, 2000). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 
1. Variable Independiente: 

 
 PROGRAMA EDUCATIVO “Creciendo Sanito”  

 
 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 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 los justifiquen. 

El desarrollo de un programa pasa por tres fases diferenciales: 

implantación, promoción y extensión (Sancho, 2006). 

 

Definición Operacional: 

 

Su efectividad se determinó de la siguiente manera: 

- EFECTIVO: Si incrementa el nivel de conocimientos sobre 

estimulación temprana en madres primíparas.  

- INEFECTIVO: Si no incrementa el nivel de conocimientos sobre 

estimulación temprana en madres primíparas.  
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2. Variable Dependiente: 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA   

 
 Definición conceptual: 

 

El conocimiento materno en estimulación temprana es el 

conocimiento adquirido y acumulado sobre el conjunto de acciones 

que en calidad y oportunidad adecuada la madre proporciona al niño, 

con el objeto de lograr el desarrollo máximo de sus capacidades, de 

acuerdo a la etapa de desarrollo psicomotor en que se encuentra, y 

ser capaz de interactuar con su ambiente físico y social y a futuro ser 

una persona emocionalmente estable (Isaac, 2001). 

 

 Definición Operacional: 

 
En la presente investigación se consideró a cada ítem del 

instrumento para evaluar el nivel de conocimiento de la madre y se 

cuantifico de la siguiente manera: 

 

 
- Bueno           : 65– 80 puntos. 

- Regular         : 46– 64 puntos. 

- Malo              : < 45 puntos. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA N° 01 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE  ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN  

MADRES PRIMÍPARAS DEL LACTANTE MENOR DE UN AÑO, ANTES 

DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “CRECIENDO 

SANITO”. CENTRO DE SALUD WINCHANZAO  - 2013. 

 
 

Nivel de 

conocimientos 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Malo 
22 55,0% 

Regular 13 32,5% 

Bueno 5 12,5% 

 

Total 

 

40 

 

100,0% 

 
 FUENTE: Datos provenientes de la encuesta EMNCMPET  n=40 
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GRÁFICO N° 01 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE  ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN  

MADRES PRIMÍPARAS DEL LACTANTE MENOR DE UN AÑO, ANTES 

DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “CRECIENDO 

SANITO”. CENTRO DE SALUD WINCHANZAO  - 2013. 

 

 
 

     FUENTE: Datos provenientes de la Tabla 1 
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TABLA N° 02 
 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE  ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN  

MADRES PRIMÍPARAS DEL LACTANTE MENOR DE UN AÑO, 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“CRECIENDO SANITO”. CENTRO DE SALUD WINCHANZAO  - 2013. 

 
Nivel de conocimientos 

 
Frecuencia 

 
% 

 
Malo 

 
0 

 
0,0% 

Regular 8 20,0% 

Bueno 32 80,0% 

 
Total 

 
40 

 
100,0% 

 
  FUENTE: Datos provenientes de la encuesta EMNCMPET n=40 
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GRÁFICO N° 02 
 
 

 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE  ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN  

MADRES PRIMÍPARAS DEL LACTANTE MENOR DE UN AÑO, 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“CRECIENDO SANITO”. CENTRO DE SALUD WINCHANZAO  - 2013. 

 

 
 
 

    FUENTE: Datos provenientes de la Tabla 2 
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TABLA N° 03 
 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE  ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN  

MADRES PRIMÍPARAS DEL LACTANTE MENOR DE UN AÑO, ANTES 

Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“CRECIENDO SANITO”. CENTRO DE SALUD WINCHANZAO  - 2013. 

 

Niveles 
Sin programa educativo Con programa educativo 

Frecuencia % Frecuencia % 

Malo 22 55% 0 0% 

Regular 13 33% 8 20% 

Bueno 5 13% 32 80% 

Total 40 100% 40 100% 

 

Estadístico de HM: 5,513 valor-p: 0,0001 (Altamente significativo)     n=40 

FUENTE: Datos procesados en el Paquete Estadístico SPSS 21 
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GRÁFICO N° 03 
 
 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE  ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN  

MADRES PRIMÍPARAS DEL LACTANTE MENOR DE UN AÑO, ANTES 

Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“CRECIENDO SANITO”. CENTRO DE SALUD WINCHANZAO  - 2013. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Un lactante muestra un limitado conjunto de capacidades si la 

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

aun 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. Por lo que 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 

(Papalia, 2005).  

 

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

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

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

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

adquisición de niveles cerebrales superiores y el logro de un nivel 

intelectual elevado (Kessel, 2004). 

  

El conocimiento materno en estimulación temprana es el 

conocimiento adquirido y acumulado sobre el conjunto de acciones que 

en calidad y oportunidad adecuada la madre proporciona al niño, con el 

objeto de lograr el desarrollo máximo de sus capacidades, de acuerdo 

a la etapa de desarrollo psicomotor en que se encuentra, y ser capaz 
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de interactuar con su ambiente físico y social y a futuro ser una 

persona emocionalmente estable (MINSA, 2000). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó el 

presente trabajo de investigación para conocer la efectividad del 

programa educativo: “Creciendo Sanito” en el nivel de conocimientos 

de  madres primíparas sobre la estimulación temprana en el lactante 

menor de un año. Centro de Salud Wichanzao - 2013, encontrándose 

lo siguiente resultados: 

 

En la tabla 01 se aprecia la distribución de 40 madres primíparas 

donde el nivel de conocimiento antes de la aplicación del programa 

educativo “Creciendo Sanito”, observándose que el 55 por ciento de 

ellas obtuvieron un nivel de conocimientos malo, el 32,5 por ciento 

obtuvieron un nivel de conocimientos regular y el 12,5 por ciento un 

nivel de conocimientos bueno sobre estimulación temprana. 

 

De lo observado se aprecia que el 32.5 por ciento de  madres 

primíparas  presentaron un nivel de conocimiento regular, resultados 

que probablemente se deben a que las madres acuden al Centro de 

Salud para la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo de 

niños y/o consultas de salud personales en donde se les impartió 

información sobre como estimular a su niño, así mismo la mayoría de 
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este grupo de madres cuenta con un grado de instrucción de 

secundaria completa a superior, es decir su grado de instrucción es 

más alto en comparación de las demás, permitiéndoles tener mayor 

acceso a la información. 

 

Con respecto a las madres que obtuvieron un puntaje bajo, se debe 

probablemente  a que  en su mayoría las edades de las madres oscilan 

entre 18 y 23 años,  considerando que éstas madres tuvieron a sus 

hijos en la etapa adolescente, teniendo por lo tanto poca o nula  

experiencia en la crianza de los niños, esto se manifiesta en que no 

cuentan con conocimiento adecuado para su buen crecimiento y 

desarrollo de su niño, especialmente en el tema de estimulación 

temprana. El conocimiento es uno de los medios más eficaces que 

contribuyen al cambio de actitudes y mejoramiento del nivel de vida, la 

madre como elemento básico en la protección y supervivencia del 

lactante, es considerada como la figura central de la familia y la 

responsable para proporcionar al niño las experiencias necesarias que 

le permitan un desarrollo integral, es la persona indicada para estimular 

al niño (Gordon, 1998). 

 

También se observó que el total de madres de este grupo cuentan 

con nivel de instrucción que va desde madres con grado de instrucción 

primaria incompleta a secundaria incompleta, lo cual demuestra que el 
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bajo grado de instrucción de las madres en estudio ha limitado el 

acceso al conocimiento y la educación en salud. 

 

Estos resultados se corroboran por Huamanyuri (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 de Huaycan”, 

reportando que el grado de conocimiento sobre estimulación temprana 

en la mayoría de las madres es medio y el grupo atareó de 11-17 

meses la mayoría de las madres presentaron conocimiento bajo. 

 

El nivel de conocimiento del individuo está directamente 

relacionado con el alcance a la información que se tiene sobre 

determinado tema y a su vez influenciado por la edad y el grado de 

instrucción. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

concuerda con lo antes mencionado al demostrar  que a menor grado 

de instrucción es mayor el porcentaje de niños con trastornos del 

aprendizaje y de lenguaje, debido a la falta de acceso a la educación 

formal. Por otro lado las madres con mayor nivel educativo tienen mejor 

manejo de información por lo que se asignan de forma más eficiente 

los recursos dentro del hogar (MINSA, 2005). 

 

Chacaliaza (2004) realizo un trabajo de investigación acerca de 

nivel de conocimientos de las madres sobre estimulación temprana en 
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el desarrollo psicomotor en niños de 1 a 2 años, realizado en el centro 

Materno Infantil Juan Pablo II de los Olivos, y que estuvo constituida 

por 83 madres y sus respectivos niños entre 1 a 2 años. Obteniéndose 

en el pre test un nivel de conocimientos medio en 53 por ciento, similar 

al presente estudio. 

 

Con respecto al conocimiento materno sobre estimulación 

temprana el MINSA (2000) señala que es el conocimiento adquirido y 

acumulado sobre el conjunto de acciones que en calidad y oportunidad 

adecuada la madre proporciona al niño, permite lograr el desarrollo 

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

psicomotor en que se encuentra, para que al interactuar con su medio 

ambiente  físico y social, se convierta en una persona emocionalmente 

estable.  

 

Los resultados encontrados se puede inferir que casi la totalidad de 

las madres primíparas en estudio  tienen un nivel de conocimiento 

regular y malo, ello se debe a la deficiente educación sanitaria en 

cuanto a las prácticas de estimulación temprana y actitud materna en 

brindar oportunidad al niño para realizar las diferentes actividades. Es 

por ello la importancia de realizar el presente trabajo de investigación 

que consistió en proponer y brindar una alternativa educativa que 

incremente el nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre 

estimulación temprana. 
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En la tabla 02 se aprecia la distribución de 40 madres primíparas 

que según el nivel de conocimiento después de la aplicación del 

programa educativo “Creciendo Sanito”, observándose que el  0 por 

ciento de ellas tuvieron un nivel de conocimientos malo, el 20 por ciento 

tuvieron un nivel de conocimientos regular y el 80 por ciento tuvieron un 

nivel de conocimientos bueno sobre estimulación temprana.  

 

De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de  madres 

primíparas presentaron un nivel de conocimiento bueno,  resultados 

que probablemente se deben  a que las madres asistieron con 

regularidad al programa educativo “Creciendo Sanito”, 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 basada en la Andragogía que 

siendo parte de la Antropología es considerada  como el  arte y ciencia 

de ayudar a aprender a los adultos, a través de una  praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad; cuyo 

proceso permite incrementar el conocimiento, la autogestión, la calidad 

de vida y la creatividad del educando (Alcalá, 2000). 

 

Al igual que estos resultados se han encontrado investigaciones 

que reportan la efectividad de la estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotor del niño. Es por ello que Pascual (2000) en un estudio 

realizado en España, demostró la efectividad de un programa educativo 
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sobre técnicas de desarrollo sensorial, aplicado a madres de niños 

menores de dos años y que a diferencia de otros niños de su edad, 

adquirieron mayores habilidades y destrezas, con una mayor nivel de 

captación, memoria aprendizaje y lenguaje. Resultado obtenido post 

aplicación del programa educativo y que les permitió a las madres 

incrementar sus conocimientos sobre las técnicas de desarrollo 

sensorial, demostrando la efectividad de dicho programa educativo en 

la intervención materna.  

 

Así mismo Vela (2007); realizo un estudio titulado: “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”; en la cual participaron 15 madres primerizas y lactantes de 

0 – 6 meses las cuales recibieron sesiones de consejería de enfermería 

sobre estimulación temprana. Además tuvo efectos significativos sobre 

el desarrollo psicomotor de los lactantes de 0 – 6 meses, 

encontrándose que las madres primerizas después de las sesiones 

educativas obtuvieron un nivel de conocimiento alto con un 18.4 por 

ciento.  

 

De los resultados observados se infiere que la aplicación del 

programa educativo resulto efectivo, se utilizó estrategias adecuadas 

para educar y motivar a las madres en la obtención de conocimientos 

necesarios y suficientes acerca de la estimulación temprana y el 
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desarrollo psicomotor, tomando conciencia de la importancia en el 

desarrollo de sus hijos. El programa se realizó con videos de 

estimulación temprana, enseñanza personalizada (consejería), técnicas 

demostrativas y participación en charlas educativas. 

 

La educación es en la actualidad uno de los pilares básicos del 

desarrollo humano, considerada desde el punto de vista social como el 

proceso de adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, 

considerada  un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que le 

permite descubrir, desarrollar y cultivar cualidades, hábitos, costumbres 

y formas de comportamientos socialmente útiles y aceptables (MINSA, 

2000). 

 

Los programas educativos se desarrollan en el marco de la 

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

tomando  en cuenta las características de la población con la que 

trabaja, siendo necesario para la población adulta el  uso de estrategias 

metodológicas desarrolladas desde un plano educativo horizontal en 

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

diferencia de la enseñanza clásica de corte vertical centrada en el 

educador; busca despertar el interés en el aprendizaje de nuevos 

contenidos, así como desarrollar capacidades de aprendizaje 

individuales y colectivas (Trilla,1997). 
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Los programas educativos de estimulación temprana son más 

efectivos mientras más tempranamente se aplican, se trabajan tareas 

de manera constante de lo contrario el niño no lo aprenderá y se 

olvidara rápidamente, por ello es crucial la participación activa de los 

padres. Estas intervenciones además de incorporar a todos los niños, 

trabajan con los factores que condicionan el desarrollo de la 

inteligencia y factores de riesgo tanto biológicos como ambientales  

(García, 2009) 

 

La efectividad del programa educativo en el proceso enseñanza 

aprendizaje, impartidos de manera didáctica y facilitando una rápida 

adquisición por parte de la madres. De ahí que su aplicación en 

estimulación está más que justificada, y corresponde a la enfermera 

hacer que esta sea más científica y más humana, fomentando a través 

de los conocimientos brindados, la  participación adecuada y eficaz de 

las madres en el cuidado diario de sus hijos es por ello que los  

programas de estimulación temprana son más efectivos mientras más 

tempranamente se aplican, y es el mejor método de enseñanza - 

aprendizaje para impartir conocimientos en la madres ya que los 

padres aprenden del profesional y se les anima a seguir con el 

programa en casa  (Merino, 2004; Morange, 2004) 
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En la tabla 03. Del 55 por ciento de madres primíparas que 

tuvieron un nivel de conocimientos malo antes de la aplicación del 

programa educativo; después de la aplicación del programa, ninguna 

madre primípara tuvo nivel de conocimientos malo, lo cual quiere decir 

que después de la aplicación del programa hubo un cambio 

significativo. Del 32,5 por ciento de madres primíparas que tuvieron un 

nivel de conocimientos regular antes de la aplicación del programa 

educativo; después de la aplicación del programa, este porcentaje se 

redujo al 20 por ciento. Del 12,5 por ciento de madres primíparas que 

tuvieron un nivel de conocimientos bueno antes de la aplicación del 

programa educativo; y después de la aplicación del programa, este 

porcentaje se incrementó al 80 por ciento.   

 

Al someterse los resultados a la prueba estadística de 

Homogeneidad  Marginal (HM: 5,513, valor-p: 0,0001), como el valor-p 

es menor que α=0,05, concluimos que existen evidencias suficientes 

para afirmar que el programa educativo “Creciendo sanito” ha influido 

en los cambios de porcentajes para mejora en los niveles de 

conocimiento sobre estimulación temprana en madres primíparas del 

lactante menor de un año. Centro de Salud Winchanzao - 2013. 

 
 

De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de  madres 

primíparas  incrementaron su nivel de conocimiento obteniendo un 
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puntaje alto y ello se debe probablemente  a que en el desarrollo del 

programa se utilizó una metodología participativa, dinámica, resaltando 

el trabajo grupal que despertó la confianza y creatividad,  así como la 

expresión de su conocimiento y experiencias personales, siendo 

socializadas al utilizar la técnica de lluvia de ideas. Se inculcó también 

la importancia de ser partícipes de los programas educativos sobre 

estimulación temprana en su establecimiento de salud al cual acuden. 

Sumado al interés y la motivación personal por mejorar la capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé a través 

de diferentes ejercicios y juegos. 

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Camacho 

(1999), quien realizo un programa educativo sobre “Los Efectos del 

Programa de Estimulación con intervención de la madre cuidadora en 

el incremento de nivel de desarrollo psicomotor de niños de 2 a 5 años, 

llego a la conclusión, que la aplicación del programa de estimulación 

temprana fue efectivo al aumentar significativamente el nivel de 

desarrollo psicomotor”  

 

Por otro lado Ishikawa (2004) aplico un programa educativo a 75 

madres con la finalidad de obtener una participación efectiva en la 

estimulación temprana de niños de 0 a 2 años de los AA.HH. 5 de 

marzo y 31 de diciembre – Lima. Después de la intervención en las 

madres, los aprobados incrementaron a un 85,5 por ciento, 
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comprobando la efectividad del programa educativo aplicado a las 

madres, y cuyos resultados se ven en el desarrollo y crecimiento de 

sus hijos.  

 

La educación para la salud es eficaz cuando es capaz de producir 

cambios a nivel del conocimiento, de la comprensión o de la manera de 

pensar; pudiendo influenciar o clarificar los valores,  facilitar la 

adquisición de competencias, habilidades e incluso puede producir 

cambios en el comportamiento o en el modo de  vida de las personas 

(García, 2009). 

 

Quedando demostrado  la efectividad del programa educativo en el 

proceso enseñanza aprendizaje, impartidos de manera didáctica y 

facilitando una rápida adquisición por parte de la madres. De ahí que 

su aplicación en estimulación está más que justificada,  corresponde a 

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

fomentando a través de los conocimientos brindados, la  participación 

adecuada y eficaz de las madres en el cuidado diario de sus hijos es 

por ello que los  programas de estimulación temprana son más 

efectivos mientras más tempranamente se aplican, y es el mejor 

método de enseñanza - aprendizaje para impartir conocimientos en la 

madres ya que ellas  aprenden del profesional y se les anima a seguir 

con el programa en casa.(Merino, 2004; Morange, 2004). 
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Por lo mencionado en 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 sus conocimientos de la madre sobre 

estimulación temprana y permitiendo que su hijo desarrolle al máximo 

sus potencialidades y adquiera habilidades acorde a su edad 

maduracional. Así mismo queda evidenciada  la importancia de la 

participación de la enfermera en el desarrollo y éxito del programa 

educativo permitiendo una mejor calidad de vida para el lactante 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. CONLUSIONES 

 
 

1. Antes de la aplicación del programa educativo, el 55 por ciento de 

madres primíparas, obtuvo un nivel de conocimiento malo. 

2. Después de la aplicación del programa educativo, el 80 por ciento  

de madres primíparas alcanzaron un nivel de conocimiento bueno. 

3. El Programa Educativo “Creciendo sanito” fue efectivo al mejorar el 

nivel de conocimientos de madres primíparas sobre estimulación 

temprana. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Implementar  programas educativos sobre estimulación temprana, 

enfatizando la importancia de  medidas para la atención de 

problemas prioritarios y de mayor impacto en estimulación temprana 

mediante el trabajo conjunto entre el equipo multidisciplinario de 

salud, sector educación y los actores sociales utilizando una 

metodología de enseñanza participativa para mejorar el 

conocimiento y las prácticas sobre estimulación temprana. 

 

2. Que en el desarrollo del programa de CRED de las instituciones de 

salud, incluyan programas educativos de Estimulación Temprana 

con modelos innovadores y bien estructurados. 

 

3. 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. 

 

4. Motivar a los profesionales de enfermería en continuar con 

investigaciones de tipo cualitativo en relación con las variables 

estudiadas en el presente trabajo de investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

ANEXO  1 

 

INSTRUMENTO 

ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE 

MADRES PRIMIPARAS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

(EMNCMPET) 

Autoras: Alvarado, Villanueva  

Modificado: Pérez Rodríguez, Villena Cruz 

 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta determinará el nivel de 

información que tienen las madres adolescentes sobre estimulación 

temprana. Señale con un aspa (X) en el cuadro que crea conveniente: 

 

I: DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 Edad: _________________       Ocupación: _________________              

 Grado de Instrucción:  

 a) Primaria                                                          b) Secundaria 

      c) Superior o técnico                                           d) Otro 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

II: NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE MADRES PRIMIPARAS SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

¿Qué sabes sobre la 

estimulación temprana? 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

1. La estimulación 

temprana  desarrolla al 

máximo las habilidades 

y destrezas de tu niño. 

    

2. Los principales en 

brindar estimulación 

son los padres. 

    

3. La estimulación 

temprana ayuda a tu 

bebe a desenvolverse 

en el medio donde se 

desarrolla. 

    

4. Con la estimulación 

temprana tu bebe 

puede tener control de 

sus movimientos. 

    

5. La estimulación 

temprana es toda 

aquella actividad que 

realiza a través del 

contacto, ejercicios o 

juego con su niño. 

    

6. Ayuda a detectar y 

tratar oportunamente 

los problemas en el 

desarrollo de tu niño. 

    



 
 

 
 
 

 
 

7. Colocándole sus dedos 

en cada manito para 

que él los apriete. 

    

8. Cogiéndole las 

piernitas para estirarlas 

y doblarlas. 

    

9. Dejándole boca abajo 

para que levante la 

cabeza. 

    

10. Colocándole a su niño 

boca arriba, haciéndole 

coger sus dedos y que 

trate de sentarse. 

    

11. Poniéndole de pie para 

que haga intentos de 

caminar. 

    

12. Dándole y pidiéndole 

los juguetes. 

    

13. Jugando a las 

escondidas con el niño. 

    

14. Acostumbrándolo a 

estar con diferentes 

personas y diferentes 

lugares. 

    

15. Haciéndole que siga 

objetos con la vista o 

mirada. 

    

16. Dándole juguetes para 

que aprenda a 

cogerlos. 

    

17. Haciéndole que gire la     



 
 

 
 
 

 
 

cabeza al sonido de 

una campañilla. 

18. . Diciéndole  el nombre 

de las cosas y las 

personas 

    

19. Llamándole por su 

nombre. 

    

20. Enseñándole a decir 

algunas palabras a su 

niño. 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ANEXO 2 

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA ESTIMAR LA PROPORCIÓN 

POBLACIONAL 

푛 =
푁푃(1 − 푃)

푁 퐸
푧 + 푃(1 − 푃)

 

Donde: 

N =  Tamaño de la población muestral 

Z        =  Coeficiente de confiabilidad, asociado a un Nivel de 

Confianza o seguridad 100(1-α)% 

P =  Proporción poblacional 

E =  Error máximo tolerado en la estimación del parámetro 

Cálculos en Excel: 

Total de la población (N) 80 

  
Nivel de confianza o seguridad (1-α) 95% 

E= Error máximo tolerado en la estimación del parámetro 9% 

Proporción (Porcentaje de madres primíparas con un 

buen nivel de conocimientos en estimulación temprana) 

20% 

  
TAMAÑO MUESTRAL (n) 40 
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ANEXO 3 

 

PROGRAMA EDUCATIVO “CRECIENDO SANITO” 

 

I. INTRODUCCION: 

 

El nacimiento significa un cambio brusco para el niño o niña que 

acaba de abandonar el claustro materno (útero) y el cual todas sus 

necesidades de alimentación, protección y abrigo estaban directa e 

inmediatamente satisfechas. Ahora es un ser independiente que 

tiene que empezar a actuar por sí mismo, pero que esta 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 padecer una criatura débil y totalmente dependiente a 

convertirse en un niño activo que anda, juega y se relaciona con los 

demás.  

 

En ningún otro momento de la vida son tan espectaculares los 

cambios y el desarrollo como en la lactancia. Todos los sistemas 



 
 

 
 
 

 
 

principales del organismo experimentan una maduración progresiva 

y se da un desarrollo simultáneo de habilidades, que permite la 

respuesta de los lactantes al entorno. La adquisición de estas 

capacidades motrices finas y groseras tiene lugar una secuencia 

ordenada y conforme a las leyes cefalocaudales habituales (Wong, 

2001). 

 

Al referirnos de estimulación, consideraremos todas aquellas 

informaciones visuales, auditivas, táctiles de movimiento y afectivas, 

que recibe el niño, ya sea por medio de las personas que interactúan 

con el él en su medio ambiente, a través de su cuidado, juego o 

comunicación así como medio de su actuar espontaneo. Esta 

estimulación la recibe el niño independientemente dela atención que 

pueda tener la persona que este con él para estimularlo (Rogers, 

1997). 

 

El objetivo de la estimulación temprana es brindar la oportunidad 

de desarrollar una estructura cerebral sana u fuerte por medio de 

estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración; que 

aumentara la inteligencia utilizando al máximo sus potenciales 

físicos, intelectuales y psicomotores. Sin embargo si la madre no 

proporciona actividades de tipo cognitivo los estímulos serán 

escasos irregulares o pobre de calidad, en consecuencia el cerebro 



 
 

 
 
 

 
 

no desarrollara adecuadamente sus capacidades y quedara con 

retraso y mal estructurado (Mendoza, 2006; Estalayo y Colb, 2006). 

 

La educación es en la actualidad es uno de los pilares básicos del 

desarrollo humano, considerada desde el punto de vista social como 

el proceso de adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y 

destrezas, considerada  un proceso vital, complejo, dinámico y 

unitario que le permite descubrir, desarrollar y cultivar cualidades, 

hábitos, costumbres y formas de comportamientos socialmente útiles 

y aceptables (OPS-OMS 

 

La efectividad del programa educativo en el proceso enseñanza 

aprendizaje, impartidos de manera didáctica y facilitando una rápida 

adquisición por parte de la madres. De ahí que su aplicación en 

estimulación está más que justificada, y corresponde a la enfermera 

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

través de los conocimientos brindados, la  participación adecuada y 

eficaz delas madres en el cuidado diario de sus hijos es por ello que 

los  programas de estimulación temprana son más efectivos 

mientras más tempranamente se aplican, y es el mejor método de 

enseñanza - aprendizaje para impartir conocimientos en la madres 

ya que los padres aprenden del profesional y se les anima a seguir 

con el programa en casa. (Merino, 2000; Morange, 2004) 

 



 
 

 
 
 

 
 

El programa educativo “Creciendo Sanito” constituye por lo tanto 

una estrategia educativa que enfatiza la responsabilidad de la madre 

y/o cuidador en estimular a su niño; que por sus características 

sociodemográficas de la población en estudio, estará basado en una 

metodología de enseñanza coparticipativa capaz de generar 

autonomía y confianza en el educando, siendo el modelo 

andragógico uno de los aliados para fomentar el logro del 

aprendizaje de los adultos basándose en aspectos  como: La 

necesidad de Saber, el autoconcepto de los alumnos, el papel de la 

experiencia de los adultos, la disposición de aprender, la orientación 

del aprendizaje y la motivación. 

 

 Es por ello que el programa educativo  “Creciendo Sanito”, 

basado en la promoción y prevención de la salud, se convierte en 

una herramienta de la educación en salud respecto a la Estimulación 

Temprana, que por medio de estrategias educativas innovadoras 

como métodos, técnicas de enseñanza y recursos didácticos logrará 

la participación activa del usuario siendo el educador un guía u 

orientador facilitador del proceso de aprendizaje. 

 

El programa educativo propuesto constará de 4 sesiones 

educativas, que serán teórico-participativas y práctica desarrollada a 

través de un concurso, la  que serán desarrolladas en un  tiempo 

promedio de 4 semanas, tiempo necesario para fomentar el 



 
 

 
 
 

 
 

aprendizaje en estimulación temprana, resaltando en todo momento 

la importancia de prácticas de estimulación. 

 

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

2.1. Ámbito de Intervención: 

 

Centro de Salud Wichanzao. Distrito La esperanza 

 

2.2. Fecha del evento: 

 

Fecha de inicio: Abril -2013. 

 

Fecha de término: Mayo -2013. 

 

2.3. Duración del evento: 2 meses, 

 

Con un rango de 15 días en caso surjan inconvenientes.  

Cada  sesión educativa  tendrá una duración de 1 hora. 

 

2.4. Lugar del evento: 

 

Centro de Salud Wichanzao. Distrito La esperanza 

 



 
 

 
 
 

 
 

2.5. Población Beneficiaria: 

 

Madres primíparas y sus lactantes menores de un año que 

asisten  y no asisten a control de CRED en el Centro de Salud 

Wichanzao. 

 

2.6. Organización: 

 

Pérez Rodríguez Karla Ivon.  Bachiller de Enfermería. 

Villena Cruz Mayra Marilyn.   Bachiller de Enfermería. 

 

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1. OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 

 Las madres primíparas de Programa Educativo 

“Creciendo Sanito” incrementara sus conocimientos en 

estimulación temprana, en lo concerniente  a las 

adecuadas prácticas. 

 

Objetivos Específicos: 

Al término del Programa Educativo “Creciendo Sanito”  las 

madres primíparas  participantes estarán en condiciones de: 



 
 

 
 
 

 
 

 

 Comprender la importancia de la estimulación temprana 

en el lactante. 

 Conocer y aplicar, aspectos básicos de la estimulación 

temprana en base 4 áreas del desarrollo psicomotor. 

 Conocer y aplicar la estimulación temprana que requiere 

el lactante. 

 Identificar y aplicar los cuidados básicos sobre 

estimulación temprana que necesita el lactante en el 

hogar. 

 Mejorar el desarrollo psicomotriz del lactante en su hogar. 

 

3.2. CONTENIDOS:  

A. Estimulación temprana en base a las 4 áreas del 

desarrollo 

 

Definición  

Objetivo 

Importancia 

Áreas de desarrollo: 

1. Área del lenguaje. 

2. Área Motora 

3. Área  de la coordinación. 



 
 

 
 
 

 
 

4. Área  social. 

B. Desarrollo Psicomotor: 

 

Definición 

Clasificación: 

1. Desarrollo Del Lenguaje. 

o Definición 

o Acciones a realizar 

2. Desarrollo De Los Movimientos. 

o Definición 

o Acciones a realizar 

 

3. Desarrollo De la Coordinación. 

o Definición 

o Acciones a realizar 

 

4. Desarrollo Social. 

o Definición 

o Acciones a realizar 

3.3. METODOLOGÍA: Demostrativa - Participativa 

3.3.1. Métodos y Técnicas: 

o Exposición. 

o Conversatorio. 



 
 

 
 
 

 
 

o Lluvia de ideas. 

o Trabajo en equipos. 

o Demostración y Redemostración. 

 

3.3.2. Medios y Materiales: 

o Rotafolio. 

o Imágenes, impresos. 

o Video Educativo. 

o Tríptico y material didáctico. 

o Palabra Hablada. 

o Afiches 

 

3.4. EVALUACIÓN:  

 

o Diagnóstico: Se realizará con la aplicación del pretest. 

o Formativa: Durante el desarrollo del Programa Educativo. 

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

programa educativo. 

 

IV. RECURSOS: 

      4.1. Humanos 

Organizadores:  

Bachilleres en Enfermería. 



 
 

 
 
 

 
 

Colaboradores:  

Personal del Centro de Salud Wichanzao  

Participantes: 

Madres primíparas y sus lactantes menores de un año. 

 

4.2. Materiales: 

 

o Cartulina. 

o Papel sábana. 

o Pizarra. 

o Plumones. 

o Colores. 

o Lápices y lapiceros. 

o Papel de colores. 

o Fotocopias. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

4.3. Institucionales: 

 

o Centro de Salud Wichanzao. 

o Biblioteca de Enfermería de la  Universidad Nacional de 

Trujillo. 

4.4. Financiamiento: 

 

Financiado por las autoras organizadoras del programa 

educativo. 

 



 
 

 
 
 

 
 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN FECHA RESPONSABLES 

 
Apertura de 
Programa 

Educativo 
“CRECIENDO 
SANITO” 
 
 
Estimulación 
temprana y 
desarrollo 
psicomotor en 

base a sus 4 
áreas de 
desarrollo. 

 Dar a conocer 

el proyecto y 

sus objetivos. 

 

 Dar a conocer 

a la madre la 

importancia de 

la estimulación 

temprana. 

 Lograr que la 

madre 

identifique las 

áreas al cual 

está dirigido el 

desarrollo 

psicomotor. 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

Uso de la 

palabra 

Retroalimentació

n 

 

 

 Rotafolio 

 Poster 

 Video 

 Laptop 

 Trípticos 

 colchonetas 

 Material para 

demostració

n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 hora 

 

 

      

 

 

 

 

4 de abril 

del 2013 

 
 
 

 
 
 

 Karla Pérez 

Rodríguez. 

 Mayra Villena 

Cruz. 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
Estimulación 

Temprana y el 
Desarrollo 
Psicomotor en 
el Área Motora. 

 

 

 

Lograr que la 

madre conozca y 

aplique en su niño 

las acciones de 

estimulación 

temprana en el 

área motora. 

 

Lluvia de ideas 

Uso de la 

palabra 

Retroalimentació

n 

 

 Rotafolio 

 Poster 

 Uso de 

diapositivas. 

 Video 

 Laptop 

 Trípticos 

 colchonetas 

 Material para 

demostración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

16 de abril 

del 2013 

 

 

 

 

 

 Karla Pérez 

Rodriguez. 

 Mayra Villena 

Cruz 



 
 

 
 
 

 
 

 

Estimulación 
Temprana y el 
Desarrollo 
Psicomotor en 

el Área Social y 
Coordinación. 

 

Lograr que la 

madre conozca y 

aplique en su niño 

las acciones de 

estimulación 

temprana en el 

área de social y 

coordinación. 

 

Lluvia de ideas 

Uso de la 

palabra 

Retroalimentació

n 

 

 Rotafolio 

 Poster 

 Uso de 

diapositivas. 

 Video 

 Laptop 

 Trípticos 

 Colchonetas 

 Material para 

demostración 

 

 

   1 hora 

 

 

30 de abril 

del 2013 

  

 

 Karla Pérez 

Rodríguez. 

 

 

 

 Mayra Villena 

Cruz. 

 
 
Estimulación 

Temprana y el 
Desarrollo 
Psicomotor en 
el Área de 

 

 

Lograr que la 

madre conozca y 

aplique en su niño 

las acciones de 

estimulación 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

Uso de la 

 

 Rotafolio 

 Poster 

 

 Uso de 

diapositivas. 

 Video 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Karla Pérez 

Rodriguez. 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

Lenguaje. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Clausura  del 
taller 
educativo. 
 

 

temprana en el 

área de lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar el grado 

de conocimiento 

en las madres 

terminado los 

talleres 

educativos. 

 

palabra 

 

Retroalimentació

n 

 Laptop 

 Trípticos 

 Colchonetas 

 Material para 

demostración. 

 

 

1 hora 

 

16 de 

mayo del 

2013 

 

 Mayra Villena 

Cruz 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº1 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 Tema    :  Estimulación Temprana y el Desarrollo 

Psicomotor”. 

 Fecha  :  4 de abril del 2013. 

 Hora    :  3:30 – 5:00 pm 

 Lugar  :  “Centro de Salud Wichanzao”. 

 Dirigido a :  Madres primiparas y sus lactantes menores de 

un 1 año. 

 Responsables :    Karla Pérez Rodríguez. 

   Mayra Villena Cruz. 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 

 Competencia: Las madres primíparas conocerán la importancia 

de la estimulación temprana y el desarrollo psicomotor. 

 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres 

primíparas estarán en condiciones de: 



 
 

 
 
 

 
 

- Conocer la definición e importancia de estimulación 

temprana. 

- Definir el desarrollo psicomotor del recién nacido. 

- Identificar las áreas en la cual está dirigida el desarrollo 

psicomotor. 

- Conocer las acciones a realizar en sus hogares según 

áreas desarrollo. 

 Motivación: 

 

- Lluvia de ideas. 

- Presentación de videos e imágenes que le permitan 

diferenciar dichos cambios. 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

 

 Tríptico 

 Láminas con dibujos. 

 Afiche. 

 Video 

 Uso de diapositivas. 

 



 
 

 
 
 

 
 

IV. CONTENIDOS 

 

Estimulación temprana y el Desarrollo Psicomotor en base a las 4 

áreas del desarrollo: 

 

1. Definición  

2. Objetivo 

3. Importancia 

4. Áreas de desarrollo: 

5. Área del lenguaje. 

6. Área Motora 

7. Área  de la coordinación. 

8. Área  social. 

V. DESARROLLO DE LA CHARLA 

 

A. ESTIMULACION TEMPRANA 

Definición:  

 

Es todo actividad de contacto o juego con él bebe que propicie, 

fortaleza y desarrolle adecuada y oportunamente su desarrollo. 



 
 

 
 
 

 
 

Tiene lugar mediante la repetición útil de sus sentidos 

proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce; y por 

otra parte, amplían la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, 

a través del juego libre y del ejercicio dela curiosidad, la exploración 

y la imaginación, fomentando el desarrollo psicomotor del neonato.  

 

El objetivo de la estimulación temprana es brindar la oportunidad de 

desarrollar una estructura cerebral sana u fuerte por medio de 

estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración; que 

aumentara la inteligencia utilizando al máximo sus potenciales 

físicos, intelectuales y psicomotores. Sin embargo si la madre no 

proporciona actividades de tipo cognitivo los estímulos serán 

escasos irregulares o pobre de calidad, en consecuencia el cerebro 

no desarrollara adecuadamente sus capacidades y quedara con 

retraso y mal estructurado. 

 

Es importante que conozcamos las áreas de intervención de la 

estimulación temprana, dentro de las cuales propone: Motricidad 

gruesa y fina, Lenguaje, Cognición, Personal y Social. Por otro lado, 

da relevancia a las siguientes áreas de intervención: Área Socio - 

Emocional: sobre ésta se establece la interacción y posterior 

relación del niño con el mundo que lo rodea. Área Motora: el 



 
 

 
 
 

 
 

término motor se refiere a cualquier movimiento ejecutado. El 

movimiento se constituye en el gran pilar del aprendizaje, la 

afectividad y el desarrollo intelectual. Área Cognoscitiva: hace 

referencia a la forma como el ser humano conoce el medio que lo 

rodea y organiza la realidad. Área de la Comunicación: el lenguaje 

como elemento de la comunicación, es un sistema de signos, 

símbolos y gestos que permiten al hombre expresarse. 

 

B. DESARROLLO PSICOMOTOR: 

 

DEFINICIÓN:  

 

Es un proceso muy complejo, secuencial y progresivo a través del 

cual el niño ira adquiriendo habilidades que le permitan 

desenvolverse en la sociedad. Va a permitir la interacción entre el 

aspecto genético heredado y el medio ambiente.  

 

CLASIFICACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR: 

 DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

 DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS. 

 DESARROLLO DELA COORDINACION. 

 DESARROLLO SOCIAL. 



 
 

 
 
 

 
 

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº2 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 Tema    :  Estimulación Temprana y el Desarrollo 

Psicomotor en el Área Motora. 

 Fecha  :  16 de abril del 2013. 

 Hora    :  3:30 – 5:00 pm 

 Lugar  :  “Centro de Salud Wichanzao”. 

 Dirigido a :  Madres y sus lactantes menores de un 1 año. 

 Responsables :    Karla Pérez Rodríguez. 

  Mayra Villena Cruz. 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 

 Competencia: Las madres primíparas identificaran las acciones 

a realizar respecto al área motora. 

 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres 

primíparas estarán en condiciones de: 

- Conocer las acciones a realizar respecto al área motora. 



 
 

 
 
 

 
 

- Conocer las acciones a realizar en sus hogares según 

área de desarrollo. 

 Motivación: 

- Lluvia de ideas. 

- Presentación de videos e imágenes que le permitan 

diferenciar dichos cambios. 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

 

 Tríptico 

 Láminas con dibujos. 

 Afiche. 

 Video 

 Uso de diapositivas. 

 

IV. CONTENIDOS 

 

Estimulación temprana y el Desarrollo Psicomotor en área 

MOTORA: 

 Definición  

 Acciones a realizar. 



 
 

 
 
 

 
 

V. DESARROLLO DE LA CHARLA: 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

EN ÁREA MOTORA 

 

El recién nacido presenta unos movimientos aun no coordinados, 

generalizados y sin finalidad alguna. Hasta los tres meses, y la 

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

mantiene la cabeza, en la cual el recién nacido, estando boca abajo 

levanta en ocasiones la cabeza y el cuello, y ya hacia el tercer mes, 

pueden apoyarse en los antebrazos. 

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

 

MOVIMIENTOS GRUESOS: 

 

Tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad d 

mantener el equilibrio. Su finalidad es lograr que él 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 o semisentada a fin de lograr que 

sostenga la cabeza, primera capacidad que el niño debe lograr. 

 La postura ideal para que esta función aparezca y que el niño 

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

dejándole en posición boca abajo, apoyando su cuerpo en los 

brazos y motivándole que levante la cabeza con objetos que 

llame su atención. 

 Use la expresión de su cara u objetos llamativos para motivar al 

niño para que voltee la cabeza. 

 Besarla y acariciarla. 

 Frotar el cuerpo. 

 Mecerlo en brazos. 

 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 él 



 
 

 
 
 

 
 

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 tratara de dirigirse con 

la mirada (el agarrarlo recién lo lograra a partir de los 3 meses) 

 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 aprehensión, 

sujetándole dedos índice y pulgar, llevándole de posición 

echada a sentada. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº3 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 Tema    :  Estimulación Temprana y el Desarrollo 

Psicomotor en el Área Social y Coordinación. 

 Fecha  :  30 de abril del 2013. 

 Hora    :  3:30 – 5:00 pm 

 Lugar  :  “Centro de Salud Wichanzao”. 

 Dirigido a :  Madres y sus lactantes menores de un 1 año. 

 Responsables :   Karla Pérez Rodríguez. 

  Mayra Villena Cruz. 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 

 Competencia: Las madres primíparas identificaran las acciones 

a realizar respecto al área social y coordinación. 

 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres 

primíparas estarán en condiciones de: 

- Conocer las acciones a realizar respecto al área social. 



 
 

 
 
 

 
 

- Conocer las acciones a realizar respecto al área 

coordinación. 

- Conocer las acciones a realizar en sus hogares según área 

de desarrollo. 

 

 Motivación: 

- Lluvia de ideas. 

- Presentación de videos e imágenes que le permitan 

diferenciar dichos cambios. 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

 

 Tríptico 

 Láminas con dibujos. 

 Afiche. 

 Video 

 Uso de diapositivas. 

 

IV. CONTENIDOS 

 

Estimulación temprana y el Desarrollo Psicomotor en área de 

SOCIAL Y COORDINACION: 



 
 

 
 
 

 
 

 Definición  

 Acciones a realizar. 

 

V. DESARROLLO DE LA CHARLA: 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

EN ÁREA SOCIAL Y COORDINACION 

 

DESARROLLO DE COORDINACIÓN:  

 

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, él bebe mantiene los puños 

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

los movimientos de las manos, y hacia los 4 0 5 meses ya tiene 

control voluntario delas manos, comenzando la manipulación de 

objetos.  

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 Acciones a realizar: 

 

 Mostrar al bebe objetos interesante, para que lo examine; 

tienen preferencia por los objetos de color blanco y negro, 

brillante y oscuros y de formas geométricas círculos, 

triángulos. 

 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 

vé. 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

 

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

vez el vínculo afectivo entre padres e hijos. 

Empieza a manifestarse con la primera sonrisa permitiendo 

posteriormente que el bebe descubra y tome mayor conciencia de las 

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

aceptado. 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 Acciones a realizar: 

 

 Favorecer el contacto temprano del bebe 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, permitiéndole que ponga su atención en ese 

juguete, para luego a la semana, busque ese juguete, al 

mes duerme con ese juguete y posteriormente  se encariñe 

con ese juguete, generando afecto y amor por ese juguete, 

formando en el pequeñín sensibilidad y afecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº4 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 Tema    :  Estimulación Temprana y el Desarrollo 

Psicomotor en el Área de Lenguaje. 

 Fecha  :  16 de mayo del 2013. 

 Hora    :  3:30 – 5:30 pm 

 Lugar  :  “Centro de Salud Wichanzao”. 

 Dirigido a :  Madres y sus lactantes menores de un 1 año. 

 Responsables :   Karla Pérez Rodríguez. 

  Mayra Villena Cruz. 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 

 Competencia: Las madres primíparas identificaran las acciones a 

realizar respecto al área de lenguaje. 

 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres 

primíparas estarán en condiciones de: 

- Conocer las acciones a realizar respecto al área lenguaje. 



 
 

 
 
 

 
 

- Conocer las acciones a realizar en sus hogares según área 

de desarrollo. 

 Motivación: 

- Lluvia de ideas. 

- Presentación de videos e imágenes que le permitan 

diferenciar dichos cambios. 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

 

 Tríptico 

 Láminas con dibujos. 

 Afiche. 

 Video 

 Uso de diapositivas. 

 

IV. CONTENIDOS 

 

Estimulación temprana y el Desarrollo Psicomotor en área de 

LENGUAJE. 

 Definición  

 Acciones a realizar. 



 
 

 
 
 

 
 

V. DESARROLLO DE LA CHARLA: 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

EN ÁREA DE LENGUAJE 

 

DESARROLLO DE LENGUAJE: 

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

personas a través de las 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. 

 Satisfacer rápido sus necesidades. 

 Cantarle 

 Convérsale 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 un 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 ayudara una mayor atención por parte del 

recién nacido. 

 Verificar si está atendiendo: respiración más pausada, fija la 

mirada por 5 a 10 segundos, movimientos escasos. 

CONCLUSIONES: 

 La estimulación temprana seda desde la etapa prenatal, por 

cual la madre debe contar con los conocimientos necesarios 

para brindarlos. 

 La estimulación temprana un desarrollo psicomotor adecuado. 

 La determinación del desarrollo psicomotor optimo se hace al 

verificar el logro de las áreas del movimiento, lenguaje 

coordinación y social  

 El vínculo madre- hijo es primordial para el desarrollo 

psicomotor porque favorece la adaptación temprana del niño a 



 
 

 
 
 

 
 

su entorno, con mejor predisposición a adquirir nuevas 

habilidades y destrezas. 

 

EVALUACION: 

 

Al término de cada sesión se ira evaluando en base a los objetivos 

planteados y será participativo. 

 

Al término del taller se aplicar una evaluación oral a las madres.  

Las preguntas dirigidas serán las siguientes: 

¿A Que llamamos estimulación temprana? 

¿Por qué es importante estimular a su niño? 

¿En qué consiste el desarrollo psicomotor? 

¿Cuántas áreas se evalúa en el desarrollo psicomotor? 

Menciones actividades a realizar en casa en cuanto los movimientos. 

Menciones actividades a realizar en casa en cuanto al área de 

coordinación. 

Menciones actividades a realizar en casa en cuanto al área de social.  

Menciones actividades a realizar en casa en cuanto al área de 

lenguaje. 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………….. de……. años de edad, 

manifiesta que ha sido informada sobre los beneficios que supone la 

participación en el Programa Educativo “CRECIENDO SANITO” sobre 

estimulación temprana, para cubrir los objetivos del Proyecto de 

Investigación titulado: “EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO: EN 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

MADRES PRIMÍPARAS” con el fin de comprobar la eficacia de éste 

programa. He sido informada sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de 

los procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud 

y la de mi bebé. Además de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, 

ni recibiré ninguna contribución económica por mi participación.  

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para 

participar en los talleres del programa educativo “CRECIENDO SANITO” 

para cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

                                                LA ESPERANZA,…… DE……… DEL 2013 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 



 
 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE INFORME DE TESIS 

 

Yo, Dra Yolanda Rodríguez Salvador, Profesora Asociada del  Departamento 

de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente certifico haber 

brindado asesoría en la realización del trabajo de investigación titulado: 

“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO CRECIENDO SANITO  EN 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

MADRES PRIMÍPARAS. CENTRO DE SALUD WICHANZAO - 2013”. 

 

Elaborado por las Bachilleres en Enfermería: 

- Pérez Rodríguez, Karla Ivon 

- Villena Cruz, Mayra Marillyn 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los fines 

que estimen conveniente. 

Trujillo, junio del 2013 

 

 

Dra. Yolanda Rodríguez Salvador



 
 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Yo, Ms. …………………………………………….…………, Enfermera del 

Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano del Centro 

de Salud “Wichanzao” certifico la validación del instrumento “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN MADRES 

PRIMÍPARAS” que servirá para la ejecución de la investigación titulada: 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO CRECIENDO SANITO  EN 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

MADRES PRIMÍPARAS. CENTRO DE SALUD WICHANZAO – 2013, el cual 

pertenece a las bachilleres en Enfermería: 

- Pérez Rodríguez, Karla Ivon 

- Villena Cruz, Mayra Marillyn 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los fines 

que estimen conveniente. 

Trujillo, Marzo del 2013 

 



 
 

 
 
 

 
 

FOTOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 


