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RESUMEN

El presente estudio de investigación tiene como propósito determinar la efectividad
del programa educativo “Aprendiendo a estimular a mi niño” en el nivel de
conocimiento materno sobre estimulación temprana en el Hospital Leoncio Prado
de

Huamachuco.

La

presente

investigación

es

de

tipo

cuantitativo

y

preexperimental de un solo grupo con pre test y post test. Se realizó en una muestra
de 30 madres adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión
establecidos. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario de 20
preguntas y se validó el instrumento a través de juicio de expertos y prueba piloto.
Para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento se aplicó la formula
estadística de Kuder Richardson, la cual tuvo un valor de 0,86. La información
recolectada fue ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por
Windows Versión 25 y presentados en tablas de frecuencias simples y dobles con
graficas de barras. Antes de la aplicación del programa se evidenció, que un 86.7%
de madres adolescentes tuvieron un nivel bajo de conocimientos y 13.3% un nivel
medio; después de la aplicación del programa educativo 63.3% de madres
adolescentes obtuvieron un nivel medio y 36.7% obtuvieron un nivel alto de
conocimientos. Se comprueba la efectividad del Programa Educativo a través de la
prueba t de student, en donde se obtuvo una t calc 47.448, con p= 0.000 y un nivel
de significancia de α: 0.05.
Palabras claves: Estimulación temprana, nivel del conocimiento materno,
programa educativo.
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ABSTRACT

The purpose of this research study is to determine the effectiveness of an
educational program called: "Learning to stimulate my child", at the level of maternal
knowledge about early stimulation carried out at the Leoncio Prado Hospital in
Huamachuco. The present research is quantitative and pre-experimental of a single
group with pretest and post test. It was carried out in a sample of 30 teenage
mothers who met the established inclusion criteria. For the data collection, a
questionnaire of 20 questions was applied and the instrument was validated through
expert judgment and pilot test. To determine the level of reliability of the instrument
the statistical formula of Kuder-Richardson was applied, which had a value of 0.86.
The information collected was entered and processed in the SPSS statistical
program by Windows version 25 and presented in single and double frequency
tables with bar graphs. Before the application of the program, 86.7% of adolescent
mothers had a low level of knowledge, 13.3% a medium level; after the application
of the educational program 63.3% of teenage mothers obtained a medium level of
knowledge and 36.7% obtained a high level of knowledge. The effectiveness of the
educational program is verified through the student t test, where a t calc 47,448 was
obtained, with p = 0.000 and a level of significance of α: 0.05.
Keywords: Early stimulation, level of maternal knowledge, educational program.
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I.

INTRODUCCIÓN

REALIDAD PROBLEMATICA
La infancia se considera una etapa determinante en el desarrollo humano,
allí se inicia la diferenciación de todas las funciones orgánicas, especialmente las
funciones cerebrales, el desarrollo del sistema nervioso central se rige por la acción
conjunta de factores genéticos y ambientales, los que permiten que se vaya
especializando gradualmente, en esta etapa es característica la plasticidad cerebral
definida como la capacidad de las células nerviosas para regenerarse anatómica y
funcionalmente, como consecuencia de estimulaciones ambientales que tienen que
ver tanto con la sensibilidad, como con la resiliencia (Bilbao, 2015).

El cerebro se triplica rápidamente en los primeros años de vida alcanzando
el 80% del peso de adulto, el sistema nervioso central del niño, alcanza plena
madurez entre los 5 a 7 años de edad. También conocemos que el cerebro crece a
una velocidad increíblemente rápida durante los primeros treinta meses de vida, a
una velocidad alta después de los treinta meses y a una velocidad lenta después
de los seis años de edad, su crecimiento depende de la cantidad, tipo y calidad de
estímulos que recibe; las capacidades no se adquieren sólo con el paso del tiempo
(Nelson, 2016).

Las conexiones del cerebro se van fortaleciendo poco a poco con la
experiencia, estas conexiones se llaman sinapsis, éstas son indispensables porque
transmiten los impulsos cerebrales que controlan funciones del cuerpo, como el
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pensamiento, los sentimientos, el aprendizaje, la memoria y el lenguaje.

La

estimulación oportuna, busca despertar en el niño, una forma anticipada de
potencializar sus sentidos, el objetivo no es desarrollar niños precoces, ni
adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerles una amplia gama de
experiencias que sirvan como base para futuros aprendizajes (Fujimoto, 2013).

La situación de maduración y plasticidad condiciona una mayor
vulnerabilidad frente a las condiciones adversas del medio y las agresiones, por lo
que cualquier causa que provoque una alteración en la normal adquisición de las
tareas propias de los primeros estadios evolutivos puede poner en peligro el
desarrollo armónico posterior, sin embargo la plasticidad dota al sistema nervioso
de una mayor capacidad de recuperación y reorganización orgánica y funcional,
que decrece de forma importante en los años posteriores (Meneghello, 2015).

Es importante señalar que las necesidades de los niños, no solamente son
el descanso y la alimentación, sino que además requiere de movimientos para
conocer y adaptarse al mundo que lo rodea. Para satisfacer estas necesidades y
lograr un adecuado desarrollo, es importante la intervención de las personas que
los rodean ya que el potencial que tiene aumenta y tiende a perfeccionarse siempre
y cuando se le proporcione cuidados y experiencias en el momento en que lo
necesite, de esta manera se refuerza las distintas áreas neuronales, relacionadas
con el lenguaje, la motricidad, la inteligencia y la socialización (Fernández y
Lumbres, 2016).
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Cada año más de 200 millones de niños y niñas menores de cinco años de
edad no alcanzan su máximo desarrollo cognitivo social, psicomotor y de lenguaje;
muchos problemas que sufren los adultos, como problemas de salud mental,
obesidad, cardiopatías, deficiente alfabetización y destreza numérica pueden tener
su origen en la primera infancia. Así mismo también refiere, que el 60% de los
niños menores de cinco años no se encuentran estimulados, lo cual puede
condicionar un retraso en el desarrollo integral (Chocco y Serrano, 2015).

El 40 % de los niños a nivel nacional sufren de retraso en el desarrollo
psicomotor, 13 % en el lenguaje y 23% en la socialización. Frente a esta
problemática el Ministerio de Salud , promulgó la Norma Técnica 537, que adiciona
pautas para la Atención Temprana del Desarrollo, definido como un conjunto de
acciones orientadas a brindar condiciones adecuadas para promover el desarrollo
integral del niño en los tres primeros años de vida, para que pueda desarrollar al
máximo

sus

capacidades

cognitivas,

motrices,

afectivas,

sociales,

comunicacionales, lo cual permitirá que interactúen de manera segura y logren
autonomía progresiva, en un ambiente de respeto de sus capacidades y contexto
cultural (MINSA, 2017).

La Atención Temprana del Desarrollo Infantil, o estimulación temprana
procura crear un ambiente relacional y material, que facilite el desarrollo de las
capacidades de cada niño, el niño nace con un gran potencial que necesita
desarrollarse, de la forma más adecuada y satisfactoria, por ello es importante el
conocimiento de las pautas de desarrollo para que las actividades de estimulación
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sean aplicadas de acuerdo a la edad y a su grado de desarrollo, ya que no se
pretende forzarlo a lograr metas que no está preparado para cumplir (Matamoros y
Peñarreta, 2015).

La estimulación temprana es un conjunto de acciones aplicadas en forma
sistémica y secuencial en la atención del niño desde su nacimiento, proporcionando
las experiencias que necesitan para desarrollar al máximo sus potencialidades
físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Sabemos que la estimulación temprana
en los niños es más eficaz porque su cerebro tiene mayor plasticidad; la plasticidad,
representa la facultad del cerebro para recuperarse, reestructurarse y facilitar la
conexión neuronal en forma inmediata. Las deficiencias o falta de estimulación en
los primeros años de vida obstaculizan la conectividad neuronal, interfiriendo en el
desarrollo óptimo de las habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales
(Berrocal y Duran, 2016).

Si el niño recibe, estimulación temprana, continua, sistemática, de buena
calidad garantiza un ritmo adecuado en la adquisición de distintas funciones
cerebrales. Cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos, el objetivo
de la estimulación no es forzar al niño a lograr metas, sino a reconocer y motivar su
potencial, presentarle retos según su edad y ayudarla a realizar actividades
adecuadas que fortalezcan su auto estima, iniciativa y aprendizaje, contribuyendo
a reducir las disparidades sociales y económicas dentro de la sociedad (Machuca
y Oyola, 2017).
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La primera condición para que el niño se desarrolle es que tenga el afecto y
amor de su madre o de la persona encargada de su cuidado. La falta de afecto y
de amor en los primeros años de vida constituirá, un riesgo en el buen desarrollo
del menor; la madre es uno de los agentes fundamentales de estimulación, la
relación madre niño, es un vínculo privilegiado para lograr un desarrollo integral
óptimo y fomentar la interacción del niño con su entorno. Otro factor importante es
el conocimiento que la madre tenga sobre estimulación temprana como brindarla y
su importancia, de esta manera, ayudará a su niño para que alcance las metas de
desarrollo integral propias de su edad (Vela, 2011).

El conocimiento materno tiene su origen en la percepción sensorial, después
llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice que el
conocimiento es una relación entre sujeto y objeto, se obtiene mediante las
actividades ordinarias de la vida, en donde se asimilan informaciones, se
construyen nuevos conocimientos, que luego se aplican en situaciones diferentes
a los contextos donde se aprendieron. El conocimiento sobre estimulación
temprana que la madre adquiera, tiene un valor importante dado que brinda al niño
oportunidades y estímulos en el momento adecuado (Saldaña y Valderrama, 2013).

Las madres pueden adquirir estos conocimientos a través de su participación
en Programas de Estimulación Temprana, los cuales se imparten a través de
sesiones diseñadas en forma sistemática y secuencial, con la finalidad de favorecer
el desarrollo de las potencialidades del niño. Para ello se utilizan, técnicas
demostrativas, conferencias, se enseña cómo preparar el material para estimular al
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niño según su edad. Estos programas se desarrollan en los establecimientos de
salud o de manera organizada en la comunidad, abordando las áreas motoras, del
lenguaje, social y de coordinación (Cuentas, 2016).

Claros ejemplos de programas de estimulación bien estructurados, son el
Programa que se imparte en el Hospital General en la Ciudad de Cuautla Morelos,
los resultados obtenidos en el desarrollo integral de los niños menores de 5 años
han sido positivos y han conseguido que las deficiencias identificadas en los niños
que han participado en el estudio sean superadas significativamente. Otro ejemplo
es el del Hospital Regional de Río Blanco en Veracruz, en donde se organizó un
programa de Estimulación Temprana para el primer nivel de atención, en donde
hubo resultados positivos para el grupo investigado al disminuir la brecha de retraso
en los niños menores de un año que fueron estimulados (Mori, 2018).

En el Perú, a partir de los 80, se inician los primeros programas de
estimulación temprana, el primero fue el PIETBAF (Programas de estimulación
temprana con base en la familia), dirigido a los niños menores de 5 años en extrema
pobreza, los resultados que se obtuvieron no fueron bien documentados y no se
conoce su impacto, en 1987 se crean los Programa de Atención Integral social a
través de Grupos de Madres (PAIGRUMA) dirigidos a niños que viven en zonas
desprotegidas. En 1992, la UNICEF, dispuso la conversión de los PIETBAF y
PAIGRUMA a Wawa Wasi para atender a niños de 0 a 3 años con la participación
de madres de familia de las comunidades. En el 2011, mediante decreto supremo
N.º 001-2011-MIDIS se creó el programa nacional “Cuna Más” sobre la base del
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Programa Nacional Wawa Wasi, con el propósito de brindar atención integral a
niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas de pobreza y pobreza
extrema (UNICEF, 2017).

El programa educativo además de establecer sesiones progresivas, valora
el avance del niño en su proceso de desarrollo, además ofrece oportunidades para
garantizar un crecimiento armonioso y saludable, formar su personalidad, a través
de un aprendizaje dosificado según edad y características individuales, si los
estímulos son excesivos para el niño, se va a desconectar, abrumar y su
aprendizaje será deficiente, por el contrario si son pobres ,escasos y esporádicos
se obstaculiza su desarrollo integral. Las actividades de Estimulación Temprana
favorecen el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y afectivas del niño;
la madre necesita aprender para contribuir con el crecimiento y desarrollo óptimo
de su hijo (Rebaza, 2015).

La madre es el agente natural y permanente, sobre quien recae la tarea de
estimular al niño, satisfacer sus necesidades crear un ambiente positivo para un
desarrollo infantil normal, de no ser así, se compromete su desarrollo intelectual y
afectivo, entonces el desarrollo será opuesto a las expectativas y esperanzas que
tiene la sociedad en general y la familia en particular. La madre debe ser una
persona madura, estar preparada física y psicológicamente para responder a las
necesidades de su hijo para que éste crezca en un ambiente favorable que permita
su desarrollo óptimo (Mori, 2018).
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La maternidad precoz se ha incrementado en forma alarmante en todo el
mundo, alrededor de un millón de niñas menores de 15 años, son madres, una de
cada cinco mujeres tiene un hijo antes de los 18 años y cada año se producen 16
millones de nacimientos de niños, hijos de madres adolescentes. En los países
pobres, una de cada tres mujeres son madres adolescentes, lo que conlleva a
complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, la adolescente no está
preparada ni física ni mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad
de la maternidad (Agüero, 2018).

En general, las cifras de embarazo adolescente son preocupantes y han
aumentado, en las poblaciones andinas y amazónicas, de cada 5 adolescentes en
la Sierra y 1 de cada 3 en la Selva es madre o está embarazada. Las adolescentes
indígenas y de ámbitos rurales, afrontan una situación de mayor vulnerabilidad y
exclusión debido a un alto nivel de pobreza, un bajo nivel de educación y acceso
deficiente a los sistemas de salud, sobre todo a la salud sexual y reproductiva por
barreras territoriales, legales, étnicas y culturales. En el embarazo adolescente
existe un alto riesgo, para la madre y el niño (INEI, 2017).

Esta situación nos compromete a establecer estrategias inmediatas a fin de
brindar a nuestras madres adolescentes, educación sanitaria sobre el cuidado
integral de sus hijos, incidiendo en aspectos de estimulación temprana a fin de
prevenir retrasos y secuelas irreversibles en el crecimiento y desarrollo de sus hijos.
En nuestro país el incremento de madres adolescentes es considerable de 12.7%
en el año 2016 a 13.4% en el año 2017 y en La libertad el embarazo adolescente
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se incrementó de 14.8% en el 2016 a 16.8% en el 2017. La maternidad no
planificada hace que muchas jóvenes vivan una experiencia negativa para su salud
física y emocional lo que afecta varios aspectos de su vida, como falta de
oportunidades, marginación y en muchos casos, discriminación (MINSA, 2017).

El hijo de una adolescente enfrenta riesgos físicos, emocionales y sociales,
existe una alta proporción de embarazos en la adolescencia que no son deseados
y la responsabilidad de la maternidad se le adjudica netamente a la mujer, la misma
que no puede responder a las necesidades del bebé, por no saber cómo hacerlo,
ella misma está necesitando atención, protección, seguridad, porque todavía es una
niña. Esta problemática tiene efectos devastadores e irreversibles en el desarrollo
del niño, el cual se ve expresado a través de un cuidado pre natal tardío, deficiente
estado de salud y falta de estimulación extrema (Campos, 2015).

La problemática de los niños, hijos de madres adolescentes es mayor en las
zonas rurales por las características, fusionadas a la cultura del lugar, sus
costumbres y tradiciones. En el medio rural los niños viven en un entorno
geográficamente poco accesible, el traslado a las zonas pobladas es difícil, el poco
acceso a la educación de las familias dificulta que conozcan y quieran participar en
actividades educativas, para ellos es prioridad la atención de sus cosechas, su
ganado, antes que la salud. Existen evidencias que la pobreza, la clase social, el
bajo nivel educacional de los padres, tienen decisiva influencia en la estimulación
desfavorable de los niños (Mendoza, 2018).
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El Profesional de Enfermería, participa en la solución de los problemas de
salud de la población infantil a través del reconocimiento precoz de problemas o
alteraciones en su salud, poniendo en práctica estrategias para impartir educación
oportuna a las madres, familias y comunidad en general. El rol de la enfermera,
también es fortalecer los conocimientos que los padres tienen sobre el cuidado de
sus hijos, entre ellos sobre estimulación temprana, para prevenir, el retraso en el
crecimiento y desarrollo del niño, lo que posteriormente garantizará futuros
ciudadanos con iguales oportunidades en nuestro país (Berrocal y Duran, 2016).

Actualmente la mayoría de centros de salud no cuentan con programas
educativos de estimulación temprana, no hay recurso humano de enfermería ,
materiales e infraestructura suficientes, para cubrir con la demanda poblacional ,
dando como resultado que el 60% de los niños no reciban estimulación oportuna y
adecuada, condicionando un retraso en su desarrollo integral, lo que se ve reflejado
en un 39% de niños menores de 5 años que presentan retraso en el desarrollo
motor, del lenguaje y socialización, lo cual indica la existencia de factores
perjudiciales que obstaculizan el desarrollo infantil integral (MINSA, 2017).

JUSTIFICACIÓN

Durante nuestras prácticas en el Hospital Leoncio Prado observamos que la
educación sobre estimulación temprana que se le brinda a las madres que acuden
al consultorio de crecimiento y desarrollo es insuficiente, debido a la escasez de
personal, a la falta de implementación, otro factor es la poca asistencia materna
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con sus niños , a las citas programada porque viven en zonas alejadas, se dedican
a las labores agrícolas, cuidado del ganado y a actividades propias del hogar,
muchas de ellas son madres solteras, con baja escolaridad, tienen más de tres hijos
con periodos intergenésicos cortos, situación que no les permite brindarles una
atención adecuada , porque tiene que repartir su tiempo para cumplir con el cuidado
de cada uno de ellos y desarrollar las múltiples tareas que tiene que asumir en el
hogar.

A esto se suma que el porcentaje de madres adolescentes; en el año 2016,
fue de 22.7% y en el año 2017 se incrementó a 23.2%. Otro aspecto importante es
que en el Hospital Leoncio Prado y en el área de atención del Control de CRED, no
existen programas educativos, ni investigaciones respecto a estimulación
temprana. Por tanto, se hace necesario elaborar el presente proyecto de
investigación, ejecutarlo y socializar sus resultados, con el personal de enfermería,
a fin de motivarlas a continuar con la elaboración de proyectos, tomando en cuenta
la problemática de salud de la población infantil. También se verán beneficiadas las
madres sobre todas las madres adolescentes, quienes aprenderán aspectos del
cuidado integral en sus hijos, obteniendo resultados positivos en su desarrollo.

Es necesario destacar que dada la idiosincrasia propia de las zonas
rurales creencias, costumbres, tabúes, tan arraigados, la tarea educativa a
desarrollar es muy laboriosa y retadora, dado que hay que implementar estrategias
para llegar a las familias

en forma progresiva, adecuándonos a su tiempo,

respetando sus ideas, creencias, temores, haciendo un seguimiento permanente,
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continuo sin que se sientan presionadas a fin de lograr su participación total en el
programa educativo que desarrollaremos en la presente investigación.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

El cerebro es el órgano encargado de controlar y regular las funciones del
cuerpo y de la mente. Se estima que el cerebro humano está compuesto por células
nerviosas, mayoritariamente neuronas que son células especializadas en la
recepción, procesamiento y transmisión de señales informativas a nivel intercelular
como intracelular, llamados impulsos nerviosos o potenciales de acción.
Estructuralmente, las neuronas tienen los mismos elementos citoplasmáticos y la
misma información genética que el resto de células del organismo (Manzanas,
2016).

El desarrollo del cerebro durante el primer año de la vida es más rápido,
extenso y continúa siendo vulnerable a las influencias del ambiente. En esta etapa
está desarrollada la médula espinal y el tronco encefálico, por eso el niño responde
a estímulos reflejos y a funciones básicas de supervivencia como dormir, comer o
llorar. A medida que se relacionan con

el entorno, van

estableciendo nuevas

conexiones y aprenden rápidamente a dirigir la mirada, comprender el lenguaje,
repetir consonantes; las condiciones del entorno deben estar provistos de estímulos
que contribuyan al aprendizaje y a su desarrollo integral óptimo (Norero, 2017).
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El cerebro evoluciona de manera sorprendente en el primer año de vida porque se
establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, este proceso
llamado sinapsis se logra hasta el sétimo año de vida, a partir de ahí no se crean
más circuitos, se mantienen los existentes necesitando siempre de una buena
estimulación sensorial del entorno. Las experiencias en las etapas iniciales del
desarrollo humano ejercen una gran influencia en la estructuración y funcionalidad
del cerebro, la cual se refleja en la calidad de las habilidades sensoriales,
emocionales, intelectuales, sociales, físicas y morales que tiene cada niño en cada
una de las etapas de su crecimiento y desarrollo (Meneghello, 2015).

Al final del primer año el cerebro aumenta el doble de su

peso inicial, se

produce una maduración cerebral, los reflejos primitivos son sustituidos por
movimientos voluntarios, intencionados, al iniciarse la mielinización, aparecen los
reflejos finos como el de prehensión, enderezamiento, el reflejo protector de
paracaídas, el de la marcha entre otros. El cerebro necesita de estimulación
continua y oportuna en cada etapa del desarrollo del niño, si los estímulos son
escasos o de poca calidad, el cerebro tardará en desarrollar sus capacidades o lo
hará de manera inadecuada, por el contrario, al recibir estimulación oportuna y de
calidad el niño podrá lograr un óptimo desarrollo intelectual (Rosales y Juárez,
2015).

El desarrollo del niño está ligado a aspectos genéticos y estímulos
ambientales, resulta indispensable proveer a los niños un entorno familiar y sociocultural, en donde pueda realizar intervenciones positivas para alcanzar el
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desarrollo deseado. En este sentido, desde 1989, en la convención de los derechos
del niño, se propuso emprender medidas encaminadas al cuidado y protección de
la infancia para contribuir a mejorar la calidad de vida infantil, por considerarse este
período fundamental para el desarrollo físico y psicológico del ser humano
(UNICEF, 2017).

Una de estas medidas, fueron los programas educativos cada uno de ellos
con su propio enfoque de intervención, al planificar un programa educativo para la
salud, se tiene en cuenta, el entorno social, económico y cultural del grupo
poblacional al cual va a estar dirigido, durante su ejecución es necesario poner en
práctica técnicas educativas sencillas pero efectivas que favorezcan el aprendizaje,
éstas pueden ser talleres, demostraciones, redemostraciones, retroalimentaciones,
lluvia de ideas entre otras. Lo importante es obtener resultados positivos de
aprendizaje en la mayoría de participantes, que favorezcan cambios de conducta
(Rojas, 2017).

Los programas educativos buscan incrementar el conocimiento de los
participantes en los temas que desarrollan, un tema importante es la Estimulación
Temprana, el objetivo es enseñar a las madres la forma correcta de brindar
estímulos a sus hijos, favorecer el desarrollo de sus potencialidades, teniendo en
cuenta sus necesidades, su edad y maduración se busca que los niños tengan
experiencias que fomenten en forma óptima el desarrollo de sus conductas
sociales, de comunicación, de lenguaje y psicomotoras, además los padres deben
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conocer buenas prácticas de nutrición y brindar buen trato a los niños ,ambos
aspectos complementan la estimulación temprana ( Chalcualán, 2017).

Asimismo, el programa educativo permite un mejor involucramiento de las
madres en las sesiones impartidas incrementando conocimientos, desarrollando
habilidades, destrezas, para que puedan estimular en los niños, iniciativa,
imaginación creadora, inteligencia, ayudarlo a enfrentar exitosamente las
situaciones conflictivas que pueda presentarse, es llevar al niño por el sendero de
la autonomía. El programa educativo desarrolla una acción global de ayuda, por
medio de la información y la observación, se imparten actividades que se pueden
poner en práctica dentro del medio ambiente familiar (Peralta, 2017).

Un estímulo es todo lo que el niño percibe a través de los sentidos, estos
estímulos deben tener determinadas características para que sean realmente
efectivos, si son escasos, irregulares o pobres, el cerebro no es estimulado y
desarrolla sus capacidades en forma limitada y lenta, la estimulación temprana
debe comenzar desde la etapa del embarazo y fortalecerse desde el nacimiento,
hasta cumplir los cinco años de edad. Para intervenir adecuadamente es necesario
conocer las etapas evolutivas del niño, las necesidades propias de cada etapa, para
que se pueda brindar una estimulación apropiada, tanto en calidad como en
cantidad. No olvidemos que el exceso es tan nocivo como la falta (Cortez, 2012).

La estimulación temprana potencializa al máximo las habilidades físicas,
mentales,

psicosociales y emocionales,

mediante actividades repetitivas,
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experiencias continuas que necesita el niño desde el vientre materno y después de
nacer, la influencia y los estímulos que recibe el bebé de su entorno ejercen acción
determinante sobre su desarrollo, precisamente porque actúan sobre estructuras
que están en pleno proceso de crecimiento y maduración. Las actividades de
estimulación temprana, es uno de los ejes más importantes para garantizar el
adecuado desarrollo integral de la población infantil (Barrazueta, 2015).

La estimulación es importante porque actúa en momentos decisivos de la
vida del niño, tratando de corregir o prevenir desvíos antes que se fijen como
patrones anormales. El objetivo de la estimulación temprana es brindar al niño la
oportunidad de que tenga un crecimiento sano, utilizando al máximo sus
potencialidades físicas e intelectuales para que logren desenvolverse en las
diferentes áreas del desarrollo, por medio de estímulos crecientes en intensidad,
frecuencia y duración logrando despertar en ellos experiencias enriquecedoras
desde temprana edad, que contribuyan a un crecimiento y desarrollo óptimo en
cada etapa de su ciclo vital (Mori, 2018).

La estimulación temprana surgió como un recurso terapéutico educativo
que ayuda a los niños, a alcanzar objetivos que no alcanzarían por sus propios
medios, además

permiten intervenir eficazmente en resolver

problemas

relacionadas con las carencias de la estimulación y sus consecuentes daños
muchas veces permanentes , el niño aprende nuevas conductas ,consigue cumplir
actividades ,que favorecen su autonomía empieza a valerse por sí mismo, puede
cumplir metas de desarrollo , mediante la repetición de eventos sensoriales,
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motores, perfecciona destrezas a través del juego libre, de la exploración y de la
imaginación (Pérez, 2016).

Las actividades de estimulación deben ser sistemáticas y de calidad, la
infancia se considera como el momento del desarrollo más significativo en la
formación de las personas, pues en ella se establecen las bases fisiológicas de las
funciones cerebrales que determinarán su capacidad de aprendizaje, la adquisición
de niveles cerebrales superiores y el logro de un nivel intelectual elevado ,es decir
el desarrollo intelectual .La estimulación temprana favorece que el niño desarrolle
su inteligencia y su capacidad de aprendizaje (Fujimoto, 2013).

El desarrollo del niño es integral, constituye un proceso continuo a lo largo
de toda la vida, lo cual implica considerar las áreas de desarrollo motor, lenguaje,
social, cognitivas y emocionales; el área cognitiva busca desarrollar el aprendizaje,
a través de la comprensión, la interacción, la socialización el pensamiento y el
raciocinio, el niño aprende a adaptarse a nuevas situaciones, a interactuar con el
mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita aprender a usar el
razonamiento, a desarrollar su atención, a seguir instrucciones y resolver las
situaciones que se le presenten según su etapa de vida (Flores, 2015).

El área cognitiva es aquella en donde el niño va adquiriendo conocimientos
sobre su entorno más cercano, desarrollando su inteligencia y potencialidades,
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exploran su medio a través de los sentidos y desarrolla el pensamiento a través del
aprendizaje. Luego el niño aprende a asociar la información que recibe a través de
sus sentidos, logrando habilidades y destrezas más complejas, dando respuestas
a situaciones que se presenten en su entorno. El desarrollo de la agudeza de los
sentidos y la coordinación entre ellos (viso manual, viso auditivo), permitirán al niño
acceder a una gama de experiencias enriquecedoras para el desarrollo cerebral
(Tirado, 2015).

Los niños pequeños siempre están en movimiento y necesitan de actividades
que faciliten la forma en la que pueden adaptarse a su entorno, es necesario
estimular

el

desarrollo

de

las

habilidades

motrices

las

cuales influyen

considerablemente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, favorecen
su relación con el entorno, donde se toman en cuenta las diferencias individuales,
las necesidades y los intereses de los pequeños. El niño aprende a coordinar entre
lo que ve y lo que toca, toma objetos con los dedos, pinta, dibuja, hace nudos, es
decir aprende a usar la mano para lograr tareas finas especificas útiles en su
quehacer diario (Chalcualán, 2017).

La psicomotricidad infantil hace referencia al nivel de desarrollo del sistema
nervioso central como principal regulador de los movimientos y el funcionamiento
cognitivo y emocional, ocurre en sentido céfalo - caudal y próximo-distal, está
estrechamente relacionado con factores físicos y psicológicos implicados en el
desarrollo infantil, que contribuyen con la evolución y el crecimiento en el niño. Las
actividades están dirigidas a mejorar progresivamente el tono muscular y el control
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de su cuerpo, de esta manera se relaciona con su entorno libremente, primero a
través del gateo, luego se pondrá de pie y finalmente podrá caminar y correr. La
estimulación temprana en el área motriz es muy beneficioso para desarrollo físico
y psicológico del niño (MINSA, 2009).

Las primeras reacciones del recién nacido están relacionadas con sus
reflejos, los cuales desaparecen poco a poco para convertirse en conductas
deliberadas. Dentro de la motricidad se encuentran dos subdivisiones: la motricidad
fina, abarca todos lo que tiene que ver con el movimiento de las manos, es decir
movimientos finos, precisos, la motricidad gruesa, abarca todos los movimientos
que realizan las extremidades tanto superiores como inferiores, como control
cefálico, Gateo, sedestación, bipedestación. De hecho, se ha demostrado que los
niños que han recibido una estimulación temprana suelen alcanzar más rápido
algunas destrezas, habilidades musculares, mejor memoria y concentración
(García, 2017).

El Área Socio-afectiva incluye las experiencias de socialización del niño, que
le permitirá relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. Para el
adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de la madre quien
brinda seguridad, cuidado, atención y amor, además del fomento de estímulos que
le permitan socializar y aprender a comportarse y relacionarse con los demás en
sociedad. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán
al niño, poco a poco, dominar su propia conducta a expresar sus sentimientos y ser
una persona independiente y autónoma (Saldaña y Valderrama, 2013).
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Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que
le permitirá sentirse seguro, para relacionarse con personas y objetos de su
entorno, es fundamental estimular y enriquecer la afectividad, sentimientos
positivos hacia sí mismo y hacia los demás, favoreciendo que el niño pueda
socializar y tener un desarrollo armónico y saludable. Los valores familiares, el
afecto, la guía continua, oportuna permitirán al niño, expresar sus sentimientos y
ser una persona independiente y autónoma (Rebaza, 2015).

La Norma Técnica de Salud

537, contiene

pautas para la Atención

Temprana del Desarrollo ,a la cual define como un conjunto de acciones orientadas
a brindar condiciones adecuadas para promover el desarrollo integral del niño, en
los tres primeros años de vida ,para que pueda

desarrollar al máximo sus

capacidades cognitivas, motrices, afectivas, sociales, comunicacionales, lo cual
permitirá que interactúen de manera segura y logren autonomía progresiva, en un
ambiente de respeto de sus capacidades y contexto cultural. También brinda las
pautas antes, durante y después de las sesiones educativas, la metodología a
emplearse y un cronograma de actividades progresivo para el desarrollo de las
actividades de estimulación (MINSA, 2017).

La Guía de Estimulación o atención temprana para el facilitador define a la
estimulación como el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de
0 - 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta oportuna
a las necesidades que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que
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tienen el riesgo de padecerlos. Las intervenciones han sido planificadas y atendidas
por un equipo interdisciplinario o transdisciplinario, teniendo en cuenta aspectos
metodológicos que facilitan el aprendizaje con la preparación de material en casa
para estimular al niño (MINSA, 2009).

La madre es un agente fundamental de estimulación, pues está dotada de
capacidades innatas que le permiten interactuar con su hijo desde su nacimiento,
tienen un vínculo privilegiado desde donde puede contribuir con su desarrollo
integral. Los niños necesitan no solo satisfacer necesidades físicas, sino que tienen
además la necesidad de estímulos que faciliten el desarrollo afectivo, social, de
coordinación y motor; estimular al niño es realizar un conjunto de acciones que en
calidad y oportunidad adecuada tienden a proporcionarle al niño el desarrollo
máximo de sus capacidades de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se
encuentre hasta que éste adquiera independencia y competencia para realizarlo
por sí mismo (Berrocal y Durán, 2016).

El conocimiento es un proceso de cognición, abstracta que transforma todo
el material que recibe del entorno, lo codifica, almacena y utiliza cuando es
necesario, tiene carácter individual y social; personal y grupal, los niños interpretan
la información que percibe a través de los sentidos, de la experimentación,
encaminan sus experiencias hacia la obtención de objetivos trazados. La
interacción con el entorno permite un desarrollo óptimo. Un niño aislado no puede
desarrollarse completamente porque dependemos de los demás para la mayor
parte de nuestras actividades (Guerrero y Demarini, 2016).
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El conocimiento materno es el conjunto de ideas, conceptos, hechos y
principios que se adquiere por medio de una educación formal e informal, para
mejorar el cuidado familiar. Cuando la madre aplica correctamente sus
conocimientos en la estimulación de sus hijos, el desarrollo integral de estos es
óptimo, sin embargo, es necesario referirnos a un grupo significativo como son las
madres adolescentes que atraviesan por una etapa de transición, de cambios
físicos, psíquicos, emocionales y sociales. Las adolescentes buscan experimentar,
romper las normas sociales, su cuerpo empieza a cambiar, perciben el mundo en
términos concretos. Raras veces ven más allá del presente, lo que explica la
incapacidad de considerar las consecuencias que sus acciones tendrán a largo
plazo (AAP, 2015).

La adolescencia es el período en la vida de una persona que comprende
entre los 10 y los 19 años, es la etapa de preparación para la edad adulta durante
el cual se producen experiencias de desarrollo importantes. Estas experiencias
incluyen el desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias
para establecer y asumir relaciones de adulto y la capacidad de razonamiento
abstracto. La adolescencia es sinónimo de crecimiento acelerado, cambios
significativos y también es una etapa de riesgos considerables, en donde el entorno
social tiene una influencia determinante (Martínez, 2012).

Los adolescentes son diferentes de los niños pequeños y también de los
adultos, todavía no está en capacidad de comprender conceptos complejos, ni de
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entender las consecuencias, de una conducta de riesgo relacionadas con la salud
y su comportamiento sexual. Esta incapacidad puede hacerlo particularmente
vulnerable a la asunción de conductas de alto riesgo como embarazos no deseados
que traen consigo niños con problemas de salud desde la concepción, hasta
problemas durante sus etapas de crecimiento y desarrollo (Soncco, 2018).

Las

madres

adolescentes,

desarrollan

problemas

de

conducta

y

socialización al sentir que tienen que realizar tareas adultas, como la crianza de
hijos, atender un hogar, al esposo, lo que le quita tiempo para las tareas escolares,
jugar, divertirse

les impide relacionarse con sus compañeros, lo que conduce al

aislamiento y a la pérdida de amigos. Las madres adolescentes y sus hijos corren
el riesgo de tener problemas en muchos aspectos importantes de la vida,
incluyendo el fracaso en la escuela, la pobreza y las enfermedades físicas o
mentales (Mendoza, 2018).

Durante el control del Crecimiento y Desarrollo, se identifican problemas de
salud en el niño, la cobertura del CRED en zonas rurales es muy baja, debido al
escaso acceso a servicios de salud por el desconocimiento de las madres sobre
aspectos de estimulación temprana y su importancia. La mayoría de las madres
llevan al niño al centro de salud cuando está enfermo y no para que sea evaluado
en su crecimiento y desarrollo (MINSA, 2017).

El rol de la enfermera en los servicios de Crecimiento y Desarrollo tiene como
una de sus actividades principales la promoción de prácticas de estimulación
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temprana para el desarrollo del niño en los hogares, para así potenciar sus
habilidades e identificar problemas en su desarrollo para intervenir a tiempo en su
recuperación y rehabilitación. La finalidad de la educación en estimulación
temprana es enseñar a las madres acciones que deben realizar para desarrollar el
potencial de los niños, dichas acciones deben ser dadas con calidad y ser
adecuadas para proporcionar las experiencias necesarias durante los primeros
años de vida del niño a fin de disminuir el riesgo a presentar complicaciones que
altere su normal crecimiento y desarrollo (Arteaga, 2016).

El Profesional de Enfermería pone en marcha estrategias con la finalidad de
motivar a la población a su cargo a involucrarse y participar en la solución de sus
problemas de salud, con la finalidad de contribuir a disminuir los riesgos que pueden
obstaculizar el crecimiento y desarrollo del niño durante sus primeros años de vida.
El reconocimiento precoz de problemas o alteraciones que aquejan a la niñez
permitirá que el profesional de Enfermería elabore diferentes estrategias creativas
que tengan como finalidad contribuir en la prevención de problemas de salud
(Saldaña y Valderrama, 2013).

En la actualidad, un aspecto que ha cobrado mucha importancia por su sólida
base científica es el hecho que el neurodesarrollo exitoso tiene estrecha relación
no solo con la genética, sino también con el ambiente de estimulación y afectividad
que rodea al niño, los cuales influyen decisivamente en la mayor producción de
sinapsis neuronales, lo cual implica, a su vez, mayor integración de las funciones
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cerebrales. El neurodesarrollo es un proceso dinámico, interactivo, a través del cual
se obtiene el desarrollo de las funciones cerebrales (Araujo, 2017).

MARCO EMPIRICO
A continuación, se presenta algunos trabajos que enfocan una o ambas
variables de investigación relacionadas con el presente estudio.

Choco y Serrano (2015) en su investigación realizada sobre un programa de
capacitación a madres adolescentes sobre estimulación temprana en niños en su
primer año de vida. Cuenca, Ecuador, encontró que 56% de madres adolescentes
antes del programa de capacitación, desconocían las técnicas de estimulación
temprana, luego de la capacitación solo un 3% desconocía sobre técnicas de
estimulación temprana y 53% mejoró sus conocimientos.

Meza (2017), en su estudio de investigación titulado “Implementación de un
programa de estimulación temprana en niños de 0 a 3 años de edad del Centro
Infantil del buen vivir “Azaya” del Cantón. Ibarra de la provincia de Imbabura,
Ecuador, evidenció un incremento del nivel medio alto de los valores iniciales de un
40% (12 niños) a un 50% (17 niños), un descenso del nivel medio de un 50% (15
niños) a un 37% (11 niños) y del nivel bajo de un 10% (3 niños) a un 7% (2 niños).
Además, se distingue que antes de la implementación del programa de estimulación
temprana existía un predominio del nivel medio con el 50% de los niños evaluados
y después de esta el nivel medio alto predominó con un 57%.

25

Saldaña y Valderrama (2013) en su investigación titulada “Efectividad de un
programa educativo en el nivel de conocimiento materno sobre estimulación
temprana. Laredo, 2013”, encontró que antes de aplicar el programa educativo
“Pequeños Geniecitos” el 10 por ciento de madres presentaron alto nivel de
conocimiento sobre estimulación temprana, el 65 por ciento conocimientos medios
y el 25 por ciento conocimientos bajos y después de aplicar el programa educativo
el 90 por ciento de madres presentaron un alto nivel de conocimiento sobre
estimulación temprana, el 10 por ciento conocimientos medio y ninguna madre
conocimiento bajo.

Ccapcha y Gálvez (2015) realizaron en su estudio de investigación
denominado “Eficacia del programa educativo "aprendamos estimulación
temprana” en el nivel de conocimiento de madres con niños y niñas de 01 a 30
meses del centro de salud, Acoria, Huancavelica y encontraron que antes de la
aplicación del programa educativo la mayoría tenía un nivel de conocimiento debajo
de lo básico (85%), seguido del nivel de conocimiento básico (15%) sobre
estimulación temprana y después de la aplicación del programa educativo la
mayoría tuvo un nivel de conocimiento bueno (90%) seguido de excelente (10%)
referido a estimulación temprana y sus áreas: motor, coordinación, lenguaje, social,
inteligencia y aprendizaje.

Rebaza (2015), ejecutó un estudio titulado: “Efectividad de un programa
educativo en el mejoramiento de las prácticas de estimulación temprana que
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realizan las madres de niños de 4 a 6 meses de un centro de salud infantil” Lima,
el objetivo fue determinar la efectividad del programa educativo en el mejoramiento
de las prácticas de estimulación temprana que realizan las madres de niños de 4 a
6 meses en el centro de salud materno infantil. En cuanto a los resultados, del 100%
(20) de madres encuestadas, antes de participar del Programa Educativo, el 100%
(20) no realizaban la práctica de estimulación temprana; después de participar en
el Programa Educativo el 100% (20) realizan las prácticas de estimulación
temprana.

Ccahua (2017), en su tesis titulada “Efectividad de un programa educativo
en el conocimiento materno sobre estimulación temprana en lactantes de 1 a 6
meses Centro de Salud Jaime Zubieta Calderón”, el nivel de conocimiento materno
en relación a la estimulación temprana en lactantes de 1 a 6 meses el 88% obtuvo
un nivel de conocimiento medio y 60% nivel alto, antes y después del programa
educativo. Por lo tanto, podemos relacionar que los programas de intervención
educativa elaborados permiten fortalecer los conocimientos en las madres. El
programa educativo sobre estimulación temprana fue efectivo en el aumento de
conocimiento en las madres de lactantes de 1 a 6 meses.

Machuca y Oyola (2017), en su estudio sobre “Efectividad de un programa
educativo de estimulación temprana en niños de 0 a 3 años, en el nivel de
conocimiento de las madres primíparas” Lima-Perú, encontró que antes del
programa educativo 60% de las madres tuvo un nivel de conocimiento medio, luego
del programa educativo un 88% de las madres tuvo un nivel de conocimiento alto,
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los puntajes de conocimiento sobre estimulación

temprana

aumentaron

significativamente es decir, la mediana de los puntajes del pre y post test
aumentó en 6 puntos, encontrándose significancia estadística.

Cárdenas (2018), en su estudio de investigación titulado” Eficacia de un
programa educativo sobre estimulación temprana en madres de niños menores de
12 meses en el Servicio de crecimiento y desarrollo. Centro de Salud Huáscar.
Lima-Perú, evidenció que, del total, 30 madres (100%); antes de participar en el
programa, el 33.33%, tenía un nivel bajo de conocimiento sobre estimulación
temprana en niños menores de 12 meses, a diferencia de los datos obtenidos
después de la intervención, donde se observa que el 96.67%, logró un nivel alto de
conocimiento sobre el tema.
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

¿Es efectivo el programa educativo “Aprendiendo a estimular a mi niño” en el
incremento del 20% de conocimientos sobre Estimulación Temprana en madres
adolescentes que acuden al Consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital
Leoncio Prado Huamachuco, 2019?

OBJETIVOS:
-

OBJETIVO GENERAL:

Determinar la efectividad del programa educativo “Aprendiendo a estimular a mi
Niño” en el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres
adolescentes Hospital Leoncio Prado Huamachuco, 2019.
-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Determinar el nivel de conocimientos sobre estimulación temprana en madres
adolescentes antes de la aplicación del programa educativo en el Hospital Leoncio
Prado Huamachuco, 2019.

Determinar el nivel de conocimientos sobre estimulación temprana en madres
adolescentes después de la aplicación del programa educativo en el Hospital
Leoncio Prado Huamachuco, 2019.
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HIPOTESIS:

Ho: El programa educativo “Aprendiendo a estimular a mi niño” NO SERA
EFECTIVO, si el nivel de conocimientos, sobre estimulación temprana en madres
adolescentes no mejora en 20%.

H1: El programa educativo “Aprendiendo a estimular a mi niño, SERA EFECTIVO,
si el nivel de conocimientos sobre estimulación temprana en madres adolescentes,
mejora en 20%.
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II.

MATERIAL Y MÉTODO

II.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:
El diseño de investigación utilizado en la presente investigación es pre experimental, se utilizó un grupo único para la aplicación del pre test y post test, se
llevó a cabo en madres adolescentes con hijos de 0 a 1 año.
M: O1 x O2
Dónde:
M: Muestra.
O1: Conocimiento materno antes del programa educativo.
X: Programa educativo sobre estimulación temprana.
O2: Conocimiento materno después del programa educativo.

II.2 POBLACIÓN / MUESTRA:
POBLACIÓN:
Estuvo constituida por 120 madres adolescentes con hijos de 0 a 12 meses de edad
que acudieron al Consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Leoncio
Prado – Huamachuco.
MUESTRA:
La muestra para este estudio fue de 30 madres, para cuya obtención se usó
formulas estadísticas. La muestra se obtuvo mediante el muestreo aleatorio simple
con un nivel de significancia del 5% y error de muestreo del 10% (Anexo 1).
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II.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:


Madres adolescentes con niños de 0 a 12 meses de edad, que acudieron al
consultorio

de

crecimiento

desarrollo

del

Hospital

Leoncio

Prado

Huamachuco.


Madres adolescentes que son responsables del cuidado de su hijo.



Madres adolescentes que aceptaron participar en el estudio de investigación.



Madres adolescentes que no tuvieron problemas de salud.



Madres que sabían leer y escribir.

II.4 . UNIDAD DE ANÁLISIS:

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las madres adolescentes
con niños de 0 a 12 meses de edad, que asistieron al consultorio de crecimiento y
desarrollo del Hospital Leoncio Prado Huamachuco y que cumplieron los criterios
de inclusión establecidos.

II.5 . INSTRUMENTO:

Para evaluar el conocimiento materno sobre Estimulación Temprana, se aplicó
un pre test, antes de realizar el programa educativo y un post test después de
realizar el programa educativo. El instrumento fue un formato tipo encuesta de
carácter anónimo, elaborado por Saldaña y Valderrama (2013) y modificado por
las investigadoras Román y Paredes (2019).
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La estructura del Test consta de 2 partes: en los datos generales se consideró
la edad de la madre, el grado de instrucción; y el número de hijos, se omitió el
estado civil de la madre, del padre, ocupación por no ser necesarios para nuestra
investigación. Se retiraron 6 preguntas que trataban sobre la inteligencia y otros
conceptos, teniendo en cuenta que las adolescentes participan por primera vez en
un programa educativo sobre estimulación y son de zona rural.

El test para medir el nivel de conocimiento materno sobre estimulación
temprana, tuvo 20 preguntas, de la pregunta 1 a la 6, se refería a preguntas
generales sobre estimulación temprana; de la pregunta 7 a la pregunta 10, se refirió
a las áreas de estimulación temprana, de la pregunta 11 a la 13 estuvo referida a
la estimulación en niños de 0 a 3 meses de edad; de la pregunta 14 a la pregunta
17 estuvo se refirió a estimulación temprana en niños de 4 a 6 meses y finalmente
de la pregunta 18 a la 20 a la pregunta se refirió a estimulación temprana en niños
de 7 a 12 meses. (Anexo 2).

Cada pregunta tuvo 3 alternativas de las cuáles solo una era correcta; por cada
respuesta correcta se dio, un valor de 1 punto y por cada respuesta incorrecta se
dió el valor de 0, El máximo puntaje fue de 20 puntos y 00 puntos el mínimo. Esta
puntuación permitió clasificar el nivel de conocimientos según puntuación obtenida:

Nivel de conocimientos ALTO: 16 – 20 puntos.
Nivel de conocimientos MEDIO: 11 – 15 puntos.
Nivel de conocimientos BAJO: < 11 punto.
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El instrumento se aplicó a las madres antes de iniciar el programa educativo y
posteriormente después de concluido el programa educativo “Aprendiendo a
estimular a mi niño”.

EL PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO A ESTIMULAR A MI NIÑO”
(Anexo 4)
Fue diseñado por las investigadoras, en base a las características personales
y sociodemográficas de la población a la cual estuvo dirigido, dicho programa tuvo
5 sesiones en las cuales se abarcó los siguientes temas:
Sesión 1: Concepto, importancia, momentos de estimular al niño, áreas de la
estimulación temprana, material para estimular al niño.
Sesión 2: Estimulación del niño de 0 a 4 meses, en las 4 áreas de estimulación.
Sesión 3: Estimulación del niño de 5 a 8 meses en las 4 áreas de estimulación.
Sesión 4: Estimulación del niño 9 a 12 meses en las 4 áreas de estimulación.
Sesión 5: Retroalimentación de los temas tratados, demostraciones y
redemostraciones. Clausura del programa.
El evento se desarrolló 3 veces por semana, con grupos de 15 madres

cada

investigadora, lunes miércoles y viernes, un grupo y martes, jueves y sábado el
otro grupo, con una duración de 30 a 45 minutos cada sesión, se realizó según
disponibilidad de las madres que participaron en la investigación.
El programa educativo se categorizó en:
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Ho: El programa educativo no SERA EFECTIVO, si el nivel de
conocimientos sobre estimulación temprana en madres adolescentes no
mejora en un 20%.
H1: El programa educativo SERA EFECTIVO, si el nivel de

conocimientos

sobre estimulación temprana en madres adolescentes mejora en un 20%.

II.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:
-

Prueba Piloto:
La

prueba piloto se aplicó a 15 madres adolescentes con niños de 0 a 12

meses de edad, que acudieron al consultorio crecimiento y desarrollo del centro
de salud, el Pallar, se eligió este Centro de Salud por ser un lugar con creencias y
costumbres, similares a las madres adolescentes que acuden al Hospital Leoncio
Prado de Huamachuco, las mismas que no fueron partícipes del universo muestral.
La aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de los reactivos,
comprensión practicidad y tiempo de aplicación de los instrumentos, que fue de 15
a 20 minutos, se explicó a las madres sobre preguntas del Test que para ellas no
estuvieron claros.

-

Confiabilidad del Instrumento:
Para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento sobre el nivel de

conocimiento sobre estimulación temprana en madres adolescentes con niños de
0 a 12 meses de edad, se aplicó la formula estadística de Kuder Richardson o
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fórmula 20. Se consideró un buen índice, si el valor del mismo es ≥ 0.5, el resultado
obtenido fue de 0,86 por tanto, el instrumento es confiable.

-

Kuder –Richardson

Número de Items

0.86

20

Validez del instrumento:
El instrumento para medir el conocimiento materno sobre Estimulación

Temprana, se sometió a juicio de expertos en el tema, se consideró 4 enfermeras
que laboran en Centros de Salud, en el primer nivel de atención y en el área de
Crecimiento y Desarrollo con cuyas opiniones, recomendaciones y sugerencias se
mejoró la redacción de los instrumentos. Las expertas determinaron que los
instrumentos contienen los reactivos suficientes y necesarios para su aplicación
(Anexo 3).

II.7 . PROCEDIMIENTO:
Se solicitó al director del hospital Leoncio Prado de Huamachuco y de la
enfermera jefe del consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Niño, la autorización,
con la cual se realizó la presente investigación. Con el apoyo del servicio de CRED
se realizó la selección de los datos de madres que cumplieron con los criterios de
inclusión para la selección de la muestra.

Contando con el universo muestral definido, se procedió a realizar las visitas al
consultorio de CRED con el fin de interactuar con las madres, se las captó e invitó
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a participar en el programa educativo para iniciar el trabajo de investigación,
también, se les explicó sobre las consideraciones éticas del estudio de
investigación y se consiguió su consentimiento informado (Anexo 5).

Posteriormente se aplicó el test a las madres seleccionadas, que fue de
carácter anónimo y confidencial. La duración del llenado del test fue de 15 a 20
minutos, cuando hubo dificultad para el llenado se conversó y explicó el ítem
respectivo. Ante la inasistencia de algunas madres a las citas programadas, se
realizó la visita domiciliaria y se consiguió que las madres reciban las sesiones en
sus casas, se agrupó en un domicilio a las madres que vivían cerca, se reunió de
5 a 7 madres completándose las 15 participantes. De esta manera se continuó
impartiendo el programa educativo.

II.8 . PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS DATOS:

La información recolectada a través de los instrumentos descritos, se ingresó y
procesó en el programa estadístico SPSS por Windows versión 25. Se presentó
los resultados en tablas simples y de doble entrada, numérica y porcentual.

Para determinar si mejoró el conocimiento después de la aplicación del
programa, se hizo uso de la prueba t student para muestras relacionadas
considerando que existen evidencia suficiente de significación estadística si la
probabilidad de error es menor al 5 por ciento (p<0.05).
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II.9 . DEFINICIÓN DE VARIABLES:

VARIABLE INDEPENDIENTE:
PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA (Anexo 4).
Definición Conceptual:
La Estimulación Temprana es el conjunto de acciones orientadas a brindar
condiciones adecuadas para promover el desarrollo integral del niño, en los
primeros años de vida, para que pueda desarrollar al máximo sus capacidades
cognitivas, motrices, afectivas, sociales, comunicacionales, lo cual permitirá que
interactúen de manera segura y logren autonomía progresiva, en un ambiente de
respeto de sus capacidades y contexto cultural (MINSA, 2017).

Los Programas educativos son un conjunto de estrategias de enseñanza,
seleccionados y organizados, para facilitar el aprendizaje de las personas, se
conoce como aprendizaje, al cambio que se da, con cierta estabilidad, con respecto
a sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa de una situación a otra nueva,
es decir, logra un cambio en su conducta. La efectividad de un programa educativo
es la capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado, y para el cual se
han desplegado acciones estratégicas (Rebaza, 2015).
La efectividad del programa educativo se categorizó de la siguiente manera:
Ho: El programa educativo no SERA EFECTIVO, si el nivel de conocimientos
sobre estimulación temprana en madres adolescentes no mejora en un 20%.
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H1: El programa educativo, SERA EFECTIVO, si el nivel de

conocimientos

sobre estimulación temprana en madres adolescentes mejora en un 20%.

VARIABLE DEPENDIENTE:
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA MADRE ADOLESCENTE SOBRE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

Definición conceptual: Rusell (2011) considera que el conocimiento es el
conjunto de informaciones que posee la persona como producto de su experiencia,
además implica todas las relaciones cognoscitivas, atención, sensación, memoria,
imaginación, creencia, duda, que establecen cierta correspondencia entre un
sujeto y un objeto, siendo el sujeto de carácter mental y el objeto de naturaleza
indeterminada.
Definición operacional: En la presente investigación se consideró cada ítem del
instrumento para evaluar el nivel de conocimiento de la madre y se cuantificó de la
siguiente manera.
Nivel de conocimientos ALTO: 16 – 20 puntos.
Nivel de conocimientos MEDIO: 11 – 15 puntos.
Nivel de conocimientos BAJO: < 11 puntos.

2.10. CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR:

Se tomó en cuenta los principios éticos de:
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Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor de la
ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada participante la
finalidad de la aplicación de los cuestionarios, fotografías y demás
información obtenida de exclusividad solo con fines de investigación,
garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán ser
expuestos en público. Se tendrá en cuenta el anonimato del investigado.



Consentimiento informado: En la cual se documentó la decisión de
participar de manera voluntaria después de haber recibido una explicación
sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas reconocen
que lo leído es cierto).



Autonomía: Derecho a la autodeterminación, se permitió que la participante
exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de
coacción, así mismo se aseguró un ambiente tranquilo, cómodo, lejos de
ruidos que puedan interrumpir.



Beneficencia: Tratar a las personas participantes de manera ética
respetando sus decisiones, protegiéndolas de daño, y asegurar su bienestar.
Esta forma de proceder cae dentro del ámbito del principio de beneficencia,
así en la presente investigación se disminuyó los riesgos de daño, se respetó
las decisiones tomadas por las madres participantes.



El principio de justicia: Las personas deben tratarse con igualdad. En la
investigación se trató en forma equitativa a cada una de las madres que
40

participaron en el estudio y la información se les brindó a todas por igual,
haciendo uso de la misma metodología.
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III.

RESULTADOS:

TABLA 1
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA ANTES
DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO" APRENDIENDO A
ESTIMULAR A MI NIÑO" EN MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL HOSPITAL LEONCIO PRADO
HUAMACHUCO, 2019.

Nivel conocimientos

no

%

Bajo

26

86.7

Medio

4

13.3

Alto

0

0.0

Total

30

100.0

Fuente: Información obtenida del test
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TABLA 2

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DESPUÉS
DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO "APRENDIENDO A
ESTIMULAR A MI NIÑO" EN MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL
CRECIMIENTO

Y

DESARROLLO

DEL

HOSPITAL

LEONCIO

PRADO

HUAMACHUCO, 2019.

Nivel conocimientos

no

%

Bajo

0

0.0

Medio

19

63.3

Alto

11

36.7

Total

30

100.0

Fuente: Información obtenida del test
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TABLA 3

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACION TEMPRANA ANTES Y
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO " APRENDIENDO
A ESTIMULAR A MI NIÑO" EN MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL
CRECIMIENTO

Y

DESARROLLO

DEL

HOSPITAL

LEONCIO

PRADO

HUAMACHUCO, 2019.

Momentos
Nivel
conocimientos

Pre Test

Post test

no

%

no

%

Bajo

26

86.7

0

0.0

Medio

4

13.3

19

63.3

Alto

0

0.0

11

36.7

Total

30

100.0

30

100.0

Fuente: Información obtenida del test
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TABLA 4

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO "APRENDIENDO A ESTIMULAR
A MI NIÑO" EN EL CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN
MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
DEL HOSPITAL LEONCIO PRADO HUAMACHUCO, 2019.

Efectividad del
Programa Educativo

no

%

No Efectivo

0

0.0

Efectivo

30

100.0

Total

30

100.0

Fuente: Información obtenida del
test

t = -24.856

p = 0.000

altamente significativo

El programa educativo es efectivo en el conocimiento sobre estimulación
temprana en más del 20%
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IV.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 muestra la distribución de 30 madres adolescentes; según nivel
de conocimientos sobre estimulación temprana, antes de la aplicación del programa
educativo “Aprendiendo a estimular a mi niño”, los resultados fueron que el 86.7%
de las madres adolescentes presentan bajo nivel de conocimientos y el 13.3% de
madres tienen un nivel medio de conocimientos.

Resultados que coinciden con los de Ccapcha y Gálvez (2014) en su estudio
de investigación “Eficacia del programa educativo Aprendamos estimulación
temprana” en el nivel de conocimiento de madres con niños y niñas de 1 a 30 meses
del centro de salud Acoria. Huancavelica, ellas encontraron que antes de la
aplicación del programa educativo las madres

tenían un nivel de conocimiento

bajo (85%), seguido del nivel de conocimiento medio (15%) sobre estimulación
temprana.

Difieren con los estudios de investigación realizada por Saldaña y
Valderrama (2013) sobre “Efectividad de un programa educativo en el nivel de
conocimiento materno sobre estimulación temprana, Laredo”. Trujillo, ellas
encontraron que antes de aplicar el programa educativo “Pequeños Geniecitos”, el
65 por ciento de madres tuvieron conocimiento medio y el 25 por ciento
conocimientos bajos. Los resultados nos muestran que predominó el nivel de
conocimiento materno medio, sobre el nivel de conocimiento bajo, en nuestra
investigación predominó el nivel bajo en el conocimiento materno.
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También hay diferencia con lo encontrado con Machuca y Oyola (2017) en
su estudio de investigación sobre “Efectividad de un programa educativo de
estimulación temprana en niños de 0 a 3 años, en el nivel de conocimiento de las
madres primíparas en el Centro de Salud Materno Infantil Martin Altuna. Zapallal.
Lima, sus resultados fueron que antes de ejecutar el programa educativo, el 60%
de las madres tuvo un nivel de conocimiento medio, 27% un nivel de conocimiento
bajo y 13% un conocimiento alto. Podemos observar que predominó el nivel de
conocimiento materno medio y hubo un porcentaje de madres que lograron un nivel
de conocimiento alto, lo que difiere de nuestros resultados, en donde predominó el
nivel de conocimiento bajo y ninguna madre tuvo nivel alto de conocimiento.

Los estudios de investigación encontrados se han realizado en zonas urbano
marginales pero ubicadas en ciudades de la costa, es necesario resaltar que no
hay ningún estudio de investigación que se haya realizado en madres que viven en
zonas rurales, por lo que se explica en parte la diferencia en los resultados
obtenidos.

Los resultados en la investigación realizada muestran un

porcentaje

significativo (86.7%), de madres adolescentes con un nivel de conocimiento bajo
sobre estimulación temprana y 13.3% con conocimiento medio, las madres
adolescentes por sus características psicobiológicas desconocen los cuidados
básicos que deben tener en el cuidado de sus hijos, entre ellos aspectos de
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estimulación temprana, considerada como acciones científicas, aplicadas de forma
continua, progresiva desde que el niño nace, para propiciar el desarrollo de sus
potencialidades físicas, emocionales y sociales, teniendo en cuenta la maduración
cerebral y las experiencias vivenciales en su entorno. La estimulación temprana
incluye los aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo (García, 2017).

La estimulación temprana tiene la finalidad de desarrollar la capacidad de
aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en el niño, a través de diferentes
actividades (ejercicios y juegos) que buscan evitar daños que ocasionan retraso de
las habilidades intelectuales, dificultad para integrarse a la sociedad, deficiente
autocontrol y problemas en la personalidad futura. También el abandono y las
experiencias traumáticas generan altos niveles de cortisol, una hormona que
produce estrés tóxico, el cual limita la conectividad neuronal en los cerebros
inmaduros, impidiendo su desarrollo y perjudicando sus oportunidades en el futuro
(UNICEF, 2017).

El primer año de vida es importante en el desarrollo del niño, es una etapa
en donde se preparan las bases para el aprendizaje y la interacción permanente,
previniendo posibles retrasos del crecimiento y desarrollo, a través de actividades
de estimulación temprana, la madre considerada como agente natural y
permanente es la encargada de hacerlo, a ella le corresponde 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
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vivo en el proceso de adquisición de niveles cerebrales superiores y el logro de un
nivel intelectual elevado (Huanca, 2017).

La madre es un elemento importante en la protección y supervivencia del
niño, es la responsable de proporcionar las experiencias necesarias que le permitan
un desarrollo integral, proporcionándole un ambiente rico y positivo, fortaleciendo
lazos afectivos, enseñándole habilidades, autonomía de manera paulatina y
sistemática, para el mejor desenvolvimiento de sus potencialidades. Durante la
estimulación, no solo se potenciará adecuadamente el desarrollo motriz, cognitivo,
social y emocional del bebé, como también se respetará su desarrollo individual,
sus capacidades, su predisposición, y su ritmo. Cada niño es único y diferente, y se
deben tener en cuenta a la hora de estimularle (Gonzales, 2018).

Las madres adolescentes de zonas rurales tienen muchas dudas e
inquietudes, sobre cómo estimular a sus niños, dada su idiosincrasia no asisten
regularmente a sus controles de crecimiento y desarrollo, llevan a sus hijos cuando
presentan problemas de salud, por tanto, no tienen información sobre aspectos de
estimulación temprana, generalmente muestran poco interés, porque no son
conscientes de su importancia. Las adolescentes de las zonas rurales como es el
caso de nuestras madres sujeto de nuestra investigación, tienen mayores
limitaciones y desventajas para acceder a conocimientos que la ayuden en el
cuidado de sus hijos, por ello ser explica que el 86% de madres que participaron en
el estudio tuvieron un nivel de bajo de conocimiento (UNFPA, 2018).
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Por tanto, la necesidad de formar y capacitar a las madres adolescentes que
viven en la sierra liberteña, es prioritario, importante y vital, deben recibir orientación
para desarrollar estrategias que le sean útiles para brindar un mejor cuidado a sus
hijos y así evitar retrasos irreversibles en su crecimiento y desarrollo. La
estimulación fluctuante, a destiempo o la hiperestimulación son tan nocivos como
la ausencia de estimulación adecuada y oportuna cuando se brinda una mala
estimulación, se impide el desarrollo de otras habilidades cerebrales por lo que
tendríamos en el futuro una población infantil con deficiencias graves de salud
(Garza, 2015).

La tabla 2, muestra la distribución de 30 madres adolescentes después de
aplicado el programa educativo “Aprendiendo a Estimular a mi Niño”, en donde
encontramos que en el post test ninguna madre adolescente presentó nivel de
conocimientos bajo, 63.3% de madres adolescentes tuvo un nivel de conocimientos
medio, y el 36.7% de madres adolescentes presentó un nivel de conocimientos alto,
datos que discrepan con otros investigadores que a continuación describimos.

Machuca y Oyola (2017), cuando investigaron sobre “Efectividad de un
programa educativo de estimulación temprana en niños de 0 a 3 años, en el nivel
de conocimiento de las madres primíparas”, encontraron que después de aplicar el
programa educativo ,88% de madres mejoraron su nivel de conocimiento alto en
estimulación temprana, y 12 % de las madres obtuvieron un nivel de conocimiento
medio, nos damos cuenta que el nivel de conocimiento alto se incrementó
significativamente .En ambas investigaciones se consiguió que ninguna madre
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tuviera nivel de conocimiento bajo, pero en nuestra investigación tenemos aún, un
porcentaje alto de conocimiento medio.

También hay diferencia con (Cuentas, 2016) ,quién en su trabajo de
investigación titulado “Efectividad del programa de intervención de enfermería
“Mamis al rescate” en el incremento de conocimientos de las madres primerizas
sobre la estimulación temprana en el primer año de vida en un centro asistencial
Chincha de Essalud .Lima encontró , que después de la intervención con el
programa educativo, el nivel de conocimiento alto se incrementó en un 100%,
mejorando el nivel medio de conocimiento medio y bajo inicial. Los resultados de
la investigación muestran que se logró incrementar el nivel alto de conocimiento
materno en un 100%, mientras que en nuestra investigación persiste un porcentaje
significativo (63.3%) de nivel medio de conocimiento materno.

Similares resultados que Cuentas (2016) ,obtuvo Rebaza, (2015) en su
estudio de investigación sobre “Efectividad de un programa educativo en el
mejoramiento de las prácticas de estimulación temprana que realizan las madres
de niños de 4 a 6 meses en el centro de salud materno infantil Tablada de Lurín “
Lima, en donde encontró que después de participar en el Programa Educativo las
madres mejoraron el nivel de conocimientos sobre prácticas de estimulación en
todas las áreas ,en un

100%, incrementando el nivel de conocimiento medio y

bajo significativamente.
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La estimulación temprana aplicada acertadamente producirá impacto
positivo en el crecimiento integral del niño, optimizando sus capacidades en todas
las áreas de desarrollo. Cabe mencionar que la estimulación son técnicas sencillas
de aplicar y que le va a proporcionar al niño las herramientas que necesita para el
desarrollo de sus habilidades y un mejor desempeño en el futuro, el éxito de la
estimulación temprana está relacionado con la interrelación del desarrollo físico,
mental, emocional y social y la interacción con su entorno (Campos, 2015).

La estimulación temprana surgió como un recurso terapéutico educativo
que ayuda a los niños menores de un año, a alcanzar ciertos objetivos que no
alcanzarían por sus propios medios, además permite ofrecer a la

familia la

posibilidad de actuar tempranamente sobre las carencias o desviaciones del
desarrollo a través de la estimulación, el niño sentirá satisfacción al descubrir que
puede hacer las cosas por sí mismo, mediante la repetición de diferentes eventos
sensoriales, desarrollando destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego
libre, de la exploración y de la imaginación (Barrazueta, 2015).

Para incrementar el conocimiento materno y disminuir el riesgo a retraso en
el crecimiento y desarrollo en los niños, se establecieron diferentes estrategias de
intervención. Una de ellas es la aplicación de programas educativos que busca
incrementar el conocimiento materno a través del proceso enseñanza aprendizaje,
basado en aspectos socioeconómicos, culturales y en las necesidades de salud del
grupo poblacional a quien va dirigido, para este proceso es indispensable conocer
técnicas educativas para llevarlo a cabo en forma exitosa. Los programas deben
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realizarse en los establecimientos de salud a través de sesiones educativas con el
objetivo de enseñarles a las madres, las actividades que deben realizar en el hogar
para estimular a sus niños en las áreas motora, de coordinación, de lenguaje y
social (Rojas, 2017).

Los programas educativos enseñan a la madre que el niño tiene un
desarrollo individual, sus propias capacidades, predisposición y ritmo, cada niño es
único y diferente y los padres lo deben tener muy en cuenta a la hora de estimularle
evitando comparaciones y presiones sobre su hijo, no se le deberá forzar al niño a
que haga alguna actividad para la que él no esté preparado, el niño debe sentirse
libre y motivado para mantener una buena autoestima durante todo el proceso de
aprendizaje. Antes de empezar con la estimulación niño es importante que la madre
conozca las etapas de desarrollo, para que puedan presentarle los estímulos y las
actividades adecuados a su edad y capacidades (Gonzales, 2018).

En todas las investigaciones referentes a la aplicación de programas
educativos, los resultados demuestran

incremento significativo en el nivel de

conocimiento materno, es notorio que algunos investigadores obtuvieron mejores
resultados que otros, en nuestra investigación

las madres adolescentes

incrementaron sus conocimientos, sobre todo el nivel de conocimiento bajo que fue
de 86% y pasó a predominar el conocimiento medio en un 63.3%.Los resultados
obtenidos están relacionados a que se utilizó para su ejecución material audiovisual
,enseñanza personalizada, consejería, técnicas demostrativas , se fomentó la
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participación de las madres en las sesiones educativas ,se brindó retroalimentación
y se absolvieron los puntos álgidos que no quedaron claros durante las sesiones.

Las visitas domiciliarias realizadas a las madres que querían participar, pero
no podían asistir regularmente, contribuyeron al aprendizaje se hicieron las
sesiones en su domicilio, se las concientizó sobre la importancia que tenía que su
hijo sea estimulado desde su nacimiento y durante toda su etapa de crecimiento y
desarrollo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que hay todavía un 63.3%
de madres adolescentes con un nivel de conocimiento medio siendo necesario
seguir trabajando con ellas, hasta conseguir que mejoren y pongan práctica los
conocimientos sobre estimulación temprana, para favorecer el desarrollo óptimo de
sus niños.

En la tabla 3 se muestra la distribución de 30 madres adolescentes, según
el nivel de conocimientos sobre estimulación temprana antes y después de aplicar
el programa educativo “aprendiendo a estimular a mi niño”, observándose en el pre
test que el 86.7% de madres adolescentes obtuvieron un nivel de conocimiento
bajo, 13.3% de madres adolescentes tuvieron un nivel de conocimientos medio y
ninguna madre adolescente presentó nivel de conocimientos alto; en el post test
ninguna madre adolescente presentó nivel bajo de conocimientos, 63.3% de
madres adolescentes obtuvo un nivel de conocimientos medio, y 36.7% de madres
adolescentes tuvo un nivel de conocimientos sobre estimulación temprana alto.
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Nuestros resultados difieren considerablemente con los obtenidos por
Saldaña y Valderrama (2013), en su investigación realizada sobre “Efectividad de
un programa educativo en el nivel de conocimiento materno sobre estimulación
temprana” en donde concluyeron que antes de aplicar el programa educativo el
nivel de conocimiento materno que predominó fue el nivel de conocimiento medio
con un 65% , seguido del nivel de conocimiento bajo con un 25% y el nivel alto solo
obtuvo un 10%, después de haberse ejecutado el programa Educativo, el nivel de
conocimiento alto se incrementó a un 90% y el nivel de conocimiento medio obtuvo
un 10%, resultados que difieren con nuestra investigación, en donde siguió
predominando el nivel medio con un 63.3%.

Rebaza (2015) al realizar su trabajo de investigación sobre “Efectividad de
un programa educativo en el mejoramiento de las prácticas de estimulación
temprana que realizan las madres de niños de 4 a 6 meses “ en un Centro de Salud
Materno Infantil” encontró que antes de participar en el programa educativo, el
85% tenían nivel de conocimiento bajo y no realizan prácticas adecuadas de
estimulación temprana y 15% tenían nivel de conocimiento medio y no realizaban
prácticas adecuadas en el área social; después de participar en el Programa
Educativo se obtuvo que el 100% de madres mejoraron su nivel de conocimiento y
realizan prácticas adecuadas en todas las áreas de estimulación resultados que
difieren con los de nuestra investigación.

También difieren con nuestros resultados, los obtenidos por Pérez y Villena
(2014) en su estudio de investigación titulado “Efectividad del programa educativo
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“Creciendo sanito” en el nivel de conocimientos sobre estimulación temprana en
madres primíparas. Centro de salud Winchanzao, en donde encontraron que antes
de la aplicación del programa educativo 55% de madres tuvieron un nivel de
conocimientos bajo ,32.5% tuvieron nivel de conocimiento medio y 12.5% nivel de
conocimiento alto sobre estimulación temprana; después de aplicar el programa
educativo el conocimiento materno mejoró a un 80% en el nivel alto y 20% en el
nivel medio, es decir que el nivel alto de conocimiento mejoró significativamente a
diferencia de lo obtenido en nuestra investigación en donde el nivel medio siguió
predominando con un 63.3%.

Los programas educativos impartidos a las madres, familia y comunidad en
general son estrategias que tienen enfoques de intervención fundamentados en los
procesos de enseñanza aprendizaje y se fundamenta en los aspectos socio
económicos, culturales y en las necesidades de salud del grupo poblacional a quien
va dirigido, para este proceso es indispensable una buena planificación y conocer
técnicas educativas para llevarlo a cabo en forma exitosa. Los programas deben
realizarse en los establecimientos de salud a través de sesiones educativas con el
objetivo de enseñarles a las madres y familias, las actividades que deben realizar
en el hogar para proporcionar a sus hijos aspectos referentes a su cuidado integral
y favorecer su crecimiento y desarrollo óptimo (Rojas, 2017).

Los programas educativos deben estar encaminados a educar a grupos
vulnerables, como las madres adolescentes, ellas deben aprender a cuidar a sus
hijos, las actividades de estimulación temprana están dirigida a desarrollar en los
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primeros años del ser humano todas sus potencialidades aprovechando al máximo
las oportunidades, que se presentan día a día, es en esta etapa se afirman las
bases de futuros aprendizajes, la relación con los demás y la formación de su
personalidad, es por ello su importancia, ya que más adelante será más difícil
alcanzar cambios y metas en el desarrollo del niño (Cárdenas, 2018).

Las madres adolescentes y en especial sus hijos son más vulnerables, en
las zonas rurales en donde las características culturales, sociales demográficas y
étnicas coinciden con sus costumbres y tradiciones. En el medio rural los niños
viven en un entorno geográficamente poco accesible, el traslado a las zonas
pobladas es difícil, el poco acceso a la educación de las familias dificulta que
conozcan y quieran participar en actividades educativas, para ellos es prioridad la
atención de sus cosechas, su ganado, antes que la salud. Por tanto, es un reto
llegar a este grupo poblacional y conseguir que tomen conciencia de la importancia
de la estimulación temprana y se involucren en las sesiones de aprendizaje y
pongan en práctica lo aprendido (Soncco, 2018).

Si bien es cierto que actualmente con el advenimiento de la internet y la
globalización, todas las personas tienen acceso a información variada, las
adolescentes no dejan de ser niñas y no se preocupan de buscar información sobre
problemas de salud de sus hijos. Las madres adolescentes están expuestas a
presentar problemas en su crecimiento y desarrollo, porque siendo niñas,
adquirieron responsabilidades de adultas, como tener a cargo una familia, resolver
problemas diversos, ellas y sus hijos están en riesgo no solamente de enfermar y
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morir, sino de sufrir deterioros irreversibles en su crecimiento y desarrollo (Enciso,
2018).

El rol de la enfermera en los servicios de Crecimiento y Desarrollo tiene como
una de sus actividades principales la promoción de prácticas de estimulación
temprana para el desarrollo del niño en los hogares, para así potenciar sus
habilidades e identificar problemas en su desarrollo para intervenir a tiempo en su
recuperación y rehabilitación. Las estrategias son diversas los programas
educativos dan buenos resultados en el incremento de conocimientos, lo confirman
todas las investigaciones realizadas, todas coinciden que los programas educativos
mejoran el conocimiento materno. Las madres acceden a una enseñanza
adecuada, de calidad, reciben

experiencias de aprendizaje para brindar

estimulación temprana a sus hijos durante los primeros años de vida (Arteaga,
2016).

Los resultados obtenidos en nuestra investigación muestran que las madres
adolescentes lograron incrementar su nivel de conocimiento sobre estimulación
temprana, favoreció que las sesiones educativas se realizaron en sus domicilios
cuando ellas no podían asistir al consultorio CRED, se habilitó un ambiente para
dicha intervención; así mismo se organizaron las sesiones de modo demostrativo,
aplicativo, motivándolas a que apliquen lo aprendido con sus niños en cada sesión.
La dinámica empleada, favoreció la interacción entre las madres y facilitó el
intercambio de experiencias, comentarios y dudas. Este trabajo fue un primer
contacto con las madres adolescentes, los resultados obtenidos fueron
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satisfactorios, no ideales, por lo que es necesario seguir fomentando las
investigaciones a todo nivel.

En la tabla 4 se muestra la distribución de 30 madres adolescentes donde
da por resultado que en el 100% de madres adolescentes el programa educativo
es efectivo en el conocimiento sobre estimulación temprana y en ninguna madre
adolescente el programa educativo no es efectivo en el conocimiento sobre
estimulación temprana. Además, al someter los resultados a la prueba estadística
t student se observa un valor de t = - 24.856 con probabilidad p= 0.000 siendo
altamente significativo, es decir el programa educativo es efectivo en el
conocimiento sobre estimulación temprana en más de 20%.

Con respecto a la efectividad del programa educativo nuestros resultados
coinciden con las obtenidas por otros investigadores que mencionaremos a
continuación.

Mori (2018), en su tesis titulada “Nivel de conocimiento y Prácticas de las
madres en estimulación temprana del lactante menor de un año servicio de CRED
centro de salud Santiago Apóstol.” Lima, encontró que según la prueba estadística
“t de student” que hay una diferencia significativa entre el puntaje promedio antes y
después de la aplicación del programa educativo, evidenciando por el valor p <
0,00.
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Enciso (2018) en su investigación titulada “Intervención educativa sobre
estimulación temprana en madres de niños de 1 a 3 años, puesto de salud San
Marcos. Coracora, la prueba t de student, ha encontrado relación estadística
significativa entre el conocimiento global sobre estimulación temprana en el pre test
y post test, como consecuencia de la intervención educativa (t = - 20.98 p, 000).Así
también, Peralta, (2017) en su investigación titulada “Desarrollo psicomotor en
niños menores de 1 año y conocimiento materno sobre estimulación temprana
Centro de Atención Primaria, encontró que la prueba estadística de “t de student”
muestra que existe diferencia significativa entre el puntaje promedio antes y
después

de

la

aplicación

del

programa

educativo.

Este

resultado

es

estadísticamente significativo, dado que su valor es p< 0,0; por tanto, existe un
incremento significativo en el nivel de información después de la aplicación del
programa educativo.

Rebaza (2015) al realizar su trabajo de investigación sobre “Efectividad de
un programa educativo en el mejoramiento de las prácticas de estimulación
temprana que realizan las madres de niños de 4 a 6 meses en un Centro de Salud
Materno Infantil”, obtuvo que al aplicar la Prueba T Student cuyo resultado es t= 16.143, p =000, concluye que el Programa Educativo si es efectivo.

El Programa Educativo fue efectivo en el mejoramiento del nivel de
conocimientos maternos sobre estimulación temprana, las madres alcanzaron los
objetivos propuestos en el programa ,todas las actividades de organización y
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planificación fueron coordinadas con

las madres que participaron

en la

investigación, ellas aprendieron como estimular al niño, con actividades simples y
sencillas, a través de juegos, conversando con el niño ,cantándole, hablándole en
todo, se les explicó que podían hacerlo cuando lo bañan, lo alimentan, le cambian
la ropa y al hacerle dormir, se les explicó que los estímulos deben ser aplicados en
cantidad, calidad y en momentos adecuados.

Las madres adolescentes recibieron sesiones personalizadas, se les
retroalimentó, se les hizo demostraciones y se resolvió sus interrogantes,
consideramos que ahí radicó el éxito obtenido en el programa educativo
desarrollado en madres adolescentes en Huamachuco.
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V.

CONCLUSIONES

Luego que se realizó el presente estudio de investigación, se formuló las siguientes
conclusiones:

 Antes de aplicar el programa educativo “aprendiendo a estimular a mi niño”
ninguna madre adolescente presentó alto nivel de conocimiento sobre
estimulación temprana, el 13.3 %, presentó conocimiento medio y el 86.7 %
conocimiento bajo.

 Después de aplicar el programa educativo el 36.7 % de madres presentaron un
alto nivel de conocimiento sobre estimulación temprana, el 63.3 %, conocimiento
medio y ninguna madre conocimiento bajo.

 El programa educativo “aprendiendo a estimular a mi niño” fue efectivo en el
nivel de conocimiento sobre estimulación temprana, ya que existe diferencia
significativa entre el puntaje promedio de nivel de información antes y después
de la aplicación del programa educativo. Se observa un valor t student de –
17.512 .856 con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo.
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VI.

RECOMENDACIONES

En base al presente estudio realizado se recomienda lo siguiente:

 Capacitar permanentemente al personal de salud encargado del crecimiento y
desarrollo con la finalidad de mejorar las técnicas y conocimientos sobre
estimulación temprana.

 Que el personal de enfermería de los establecimientos de salud planifique
programas educativos según necesidades de la población más vulnerable, con
la finalidad de incrementar conocimientos y fomentar cambios de conducta.

 Que el personal de enfermería realice visitas domiciliarias periódicas para
evaluar que las madres pongan en práctica lo aprendido en los programas
educativos o en la enseñanza personalizada.

 Que se continúe reforzando aspectos de estimulación temprana en madres
adolescentes que obtuvieron un nivel de conocimiento medio, por ser un grupo
significativo y vulnerable.

 Que se siga trabajando con las madres adolescentes sobre aspectos de
estimulación temprana, teniendo en cuenta que sus niños avanzan en edad y
necesitan continuar con sus actividades de estimulación.
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ANEXO 1

TAMAÑO DE MUESTRA
Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro
aleatorio simple, cuya fórmula es:
2
𝑁 ∗ 𝑍𝛼/2
∗𝑝∗𝑞
𝑛𝑜 =
2
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸 2 + 𝑍𝛼/2
∗𝑝∗𝑞

Donde:
𝑍𝛼/2 : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z /2 = Z0.975 = 1.96)


: Nivel de significancia del 5% (=0.05)

d

: Precisión o error de muestreo del ±10% (d= ±0.08)

p

: Proporción de madres adolescentes con adecuadas actitudes del 12% (p=0.12)

q

: Proporción de madres adolescentes con inadecuadas actitudes del 88% (q=0.88)

N

: Población de 120 madres adolescentes (N=120)

no

: Tamaño de muestra inicial

nf

: Tamaño de muestra final

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial:
120 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
𝑛𝑜 =
= 30
(120 − 1) ∗ 0.0102 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 30 madres adolescentes
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE
ESTIMULACION TEMPRANA EN MADRES ADOLESCENTES

Encuesta elaborada por Saldaña y Valderrama (2013).
Modificada por las investigadoras Román y Paredes (2019).
Buenos días señora, la saludamos cordialmente y le solicitamos su colaboración contestando
algunas preguntas referentes al cuidado de su niño. La información que se recoja será
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.
I.

DATOS GENERALES:
1. Edad de la madre.
a) < 15 años.
b) > 15 años.
2. Edad del niño (a):
a) 0-3 meses.
b) 1-3 meses.
c) 4 -6 meses.
d) 7-9 meses.
e) 10-12 meses.
3. Número de hijos (

).

4. Grado de Instrucción.
a) Primaria.
b) Secundaria.
5. ¿Por qué motivo trae a su niño(a) al Control Médico?
a) Por enfermedad.
b) Para el control de su crecimiento y desarrollo.
c) Para que reciba su vacuna.
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II.

DATOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA:
1. Cree Usted que la estimulación temprana es:
a) Darle juguetes al niño para que se entretenga.
b) Un conjunto de estímulos que ayudaran a desarrollar sus potencialidades.
c) Hacer niños genios y superdotado.
2. La Estimulación Temprana es importante porque:
a) Permite desarrollar las potencialidades del niño.
b) Permite que el niño aprenda a cortar, pegar, cantar.
c) Evitará el retraso mental en el niño.
3. Para estimular al niño se requiere:
a) Costosos juguetees aparatos complejos.
b) Caricias, masajes y material que se encuentra en casa.
c) Acudir a centros especializados.
4. En qué momento se debe de realizar la estimulación temprana:
a) Cuando se trae a vacunar al niño.
b) En un tiempo y lugar especial para realizarlo.
c) En cualquier momento (al bañarlo, cambiarlo, alimentarlo)
5. ¿Cuándo se debería comenzar a estimular a su niño?
a) Cuando está enfermo.
b) Desde que está embarazada.
c) Desde que nace el niño.
6. Los aspectos o áreas que se deben estimular en el niño menor de un año son:
a) Lenguaje, motor, coordinación.
b) Motor, coordinación.
c) Lenguaje, coordinación, motora y social.
7. El desarrollo del lenguaje (hablar) en el niño es importante porque:
a) Permite que el niño logre comunicarse y exprese sus emociones.
b) Permite que el niño pueda hablar correctamente desde aproximadamente los 8
meses.
c) Permite que el niño desarrolle sus habilidades y curiosidad.
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8. El desarrollo motor (Movimiento) en el niño es importante porque:
a) Permite que el niño adquiera gradualmente fuerza muscular y controle sus
movimientos.
b) Permite que el niño pueda caminar y correr a temprana edad (antes de los 9
meses).
c) Evita que el niño tenga caídas constantes al caminar.
9. El desarrollo de la coordinación en el niño es importante porque:
a) Permita que el niño pueda investigar.
b) Permite que el niño pueda pensar, analizar, diferenciar.
c) Permite que el niño desarrolle la capacidad de sentir y expresarse.
10. El desarrollo social en el niño es importante porque:
a) Permite que el niño pueda relacionarse y vivir en sociedad.
b) Permite que el niño pueda hablar y reír normalmente.
c) Permite el desarrollo de funciones mentales y su forma de actuar.
11. Para estimular a un niño de 0 a 3 meses a que emita sonidos Ud. Debe.
a) Enseñarle oraciones completas.
b) Hablarle y cantarle cuando lo baña y viste.
c) Ponerle música de diferentes tipos y tonos.
12. Para estimular a un niño de 0 a 3 meses a que sostenga la cabeza estando boca
abajo, o echado de barriga Ud. debe:
a) Dejarlo que duerma todo el día.
b) Cogerlo de las manitos y llevarlo a posición sentado.
c) Ponerle música suave.
13. Para estimular a un niño de 0 a 3 meses a que busque el origen de los sonidos
Ud. debe:
a) Moverlo libremente al bañarlo y vestirlo.
b) Hacerle sonido para que gire la cabeza en busca de este (Ejemplo, con una
campanilla).
c) Cantarle canciones de cuna.
14. Para estimular a un niño de 4 a 6 meses a que se siente con apoyo Ud. debe:
a) Hacer que tome los dedos y trate de sentarse, luego colocarle almohadas a
manera de cuna para ayudarlo a sostenerse.
b) Hablarle cantarle y llamarlo por sus nombres.
c) Acostumbrarlo a ruidos normales de la casa.
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15. Para estimular al niño de 4 a 6 meses que este en capacidad de pronunciar
vocales Ud. debe:
a) Colocar juguetes que floten en la bañera.
b) Nombrar a las personas y las cosas que tiene al costado, mientras se le da de
comer.
c) Parar al niño para que haga el intento de caminar.
16. Para estimular a un niño de 4a 6 meses que reconozca los objetos Ud. Debe:
a) Sentarlo con apoyo y hablarle.
b) Proporcionarle objetos con diferentes texturas (formas, grosor) para que los
identifique.
c) Llevarlo de paseo y mostrarle colores.
17. Para estimular a un niño de 4a 6 meses a que se adapte a ruidos cotidianos Ud.
debe:
a) Hablarle cariñosamente y sonreírle para que el niño sonría.
b) Levantar al niño, darle vueltas y hacerlo saltar.
c) Acostumbrarlo a ruidos normales en casa, no obligar a la familia a guardar
silencio.
18. Para estimular a un niño de 7 a 11 meses a que intente caminar Ud. Debe:
a) Ayudarlo a gatear, pararse, apoyado en silla y cama, etc.
b) Hacerlo gatear.
c) Ayudarlo a sentarse en silla.
19. Para estimular a un niño de 7a 11 meses que pronuncie silabas, y articule
palabras Ud. debe:
a) Enseñarle a identificar las partes de su cuerpo frente a un espejo.
b) Enseñarle frases como da da, agu agu.
c) Enseñarle a conocer a las personas.
20. Para estimular a un niño de 7 a 11 meses a que comience a sostener las cosas
solo, Ud. debe:
a) Proporcionarle objetos cada vez más pesados.
b) Proporcionarle objetos huecos, para mejor aprensión.
c) Proporcionarle objetos grandes.
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RESPUESTAS DEL TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE
ESTIMUCIÓN TEMPRANA EN MADRES ADOLESCENTES
Nº PREGUNTA
1

RESPUESTA

2

A

3

B

4

C

5

B

6

C

7

A

8

A

9

B

10

A

11

B

12

C

13

B

14

A

15

B

16

B

17

C

18

A

19

A

20

B

B
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ANEXO 3
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS)
Proporción de

CRITERIOS

INDICADORES
Esta
formulado
lenguaje apropiado.
Está expresado en

1. CLARIDAD

Capacidades
observables. a
Adecuado
identificación del

2. OBJETIVO

4. ORGANIZACION

Existe una
organization lógica
En el instrumento.
Comprende los
aspectos en cantidad

5. SUFICIENCIA

Y calidad con
respecto a las
variables
de
Adecuado
para
investigación.
valorar aspectos de

1

1

1

1

0.66

0.66

0.80

0.79 0.80

1

Total

D

Concordancia

1

1

4

1

1

1

4

1

0.72

0.80

2.84

0.71

3.19 0.79

0.80

0.79

0.80

1

1

0.63

0.63

1

1

0.72

0.72

Las variables de
investigación.
Basado
en aspectos

7. CONSISTENCIA

Teóricos
de
conocimiento.
Existe
coherencia
entre los índices e

8. COHERENCIA

Indicadores y las
dimensiones.
La estrategia
responde al propósito
De la investigación.

C

la

3. ACTUALIDAD

9. METODOLOGIA

B

con

Conocimiento de las
variables de investigación.

6. INTENCIONALIDAD

A

1

1

1

4

1

0.65

0.70

2.61

0.65

1

4

1

0.80

2.97

1

0.73

1

0.74
0.82
0.80
7.59

0.80 0.80 0.80
7.60 7.70

1
8.10

3.30
30.99

7.74

TOTAL
A
CODIGO
B
C
D

Ms. Lisbeth Yazmin Espejo Ávila
JUECES
O EXPERTOS
Sandra
EsMs.
válido
si P Janet,
≥ 0.60García Vega
Ms. Marisol Marianella Carril
Ramírez
Ms.
María Rosa Escobedo Reyes
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ANEXO 4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
“APRENDIENDO A ESTIMULAR A MI NIÑO”

DIRIGIDO A MADRES ADOLESCENTES CON HIJOS DE 0
a 12 MESES, QUE ACUDEN AL CONSULTORIO DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL HOSPITAL LEONCIO
PRADO. HUAMACHUCO – 2019.
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I.

INTRODUCCIÓN:

El ser humano, tiene potencialidades para su desarrollo
integral, que podrá lograr en la medida que reciba la estimulación
según etapas de vida teniendo en cuenta su edad y maduración
neurológica. su comunidad. La estimulación temprana consiste en
proporcionar al niño las actividades que le permitan satisfacer su
iniciativa, temprana curiosidad, y desarrollo integral, adecuados a su
entorno familiar. Las actividades permiten a los padres interactuar con
su hijo y fortalecer su autoestima. Los efectos positivos de la
Estimulación Temprana en el desarrollo infantil son indiscutibles, un
niño cuyo desarrollo es óptimo en el aspecto físico, mental, social y
emocional tendrá mejores oportunidades que una persona que no fue
estimulada adecuadamente (Chocco y Serrano ,2015).

La deficiencia en aspectos de estimulación temprana tiene
efectos devastadores e irreversibles en el desarrollo del niño, el cual
se ve expresado a través de un coeficiente intelectual bajo, por el
contrario, las experiencias ricas y positivas, durante la primera
infancia, tiene efectos favorables, en la adquisición del lenguaje, el
desarrollo de habilidades, destrezas, en la solución de problemas y
en la formación de relaciones saludables con su entorno (MINSA,
2017).

Por tanto, la estimulación temprana en los niños es muy
importante para su desarrollo y adaptación a su entorno social. El
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daño de la deprivación sensorial puede afectar al órgano y las
estructuras del sistema nervioso central; de ahí que el estímulo
modifica la actividad biológica y funcional de la corteza. Es necesario
que el niño sea estimulado para tener iniciativa, su imaginación
creadora, su inteligencia, para que enfrente exitosamente los
conflictos futuros, es llevarlo por el sendero de la autonomía, que le
ha de permitir ejecutar las cosas con independencia, propiciando una
toma de decisiones al poder elegir entre varias alternativas; como
estudiante, como profesional, como padre de familia y como creador
de riqueza (Saldaña y Valderrama, 2013).

La enfermera es la profesional de salud indicada para impartir
la estimulación, dada su formación, conoce las particularidades del
desarrollo

infantil,

las

condiciones

del

proceso

enseñanza

aprendizaje, las implicaciones en la madre y el niño y las expectativas
sociales. Considera también lo que la madre puede aprender por sí
sola, y aquello que tiene que hacerlo como actividad conjunta durante
las sesiones educativas. La metodología de las capacitaciones es
práctica y participativa. El presente programa educativo está dirigido
a las madres adolescentes con hijos de 0 a 1 año con la finalidad de
contribuir a mejorar los aspectos de estimulación temprano y
favorecer el desarrollo integral óptimo en sus niños (MINSA, 2017).

II.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
II.1. Ámbito de Intervención:
Madres adolescentes con hijos de o a 1 año.
II.2. Fecha del evento:
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El evento se desarrollará 3 veces por semana, con grupos de 15 madres
cada investigadora, lunes miércoles y viernes

un grupo y martes,

jueves y sábado el otro grupo de 3 a 4 pm.
Las sesiones educativas serán 5, se hará demostraciones y
redemostraciones, se absolverán preguntas, dudas, se aclararán
aspectos que las madres adolescentes necesiten.
Fecha de inicio: 01 Mayo 2019.
Fecha de término: 31 Mayo 2019.
II.3. Duración del evento:
Cada sesión educativa tendrá una duración de 30 min, luego las madres
realizarán las preguntas con respecto al tema tratado, se harán
demostraciones y redemostraciones para reforzar los conocimientos,
se aclararán dudas y se realizará la retroalimentación respectiva.
Las madres podrán compartir sus experiencias en el grupo, además se
les brindara trípticos en cada sesión educativa del tema tratado, los
cuales servirán de guía y de material de repaso.
Las madres expresaran sus creencias familiares, mitos, costumbres,
creencias se les explicará respetando su idiosincrasia.
II.4. Lugar del evento:
Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, consultorio de Crecimiento y
desarrollo.
II.5. Población Beneficiaría:
Madres Adolescentes con hijos de 0 a 12 meses, que acuden al
consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Leoncio Prado de
Huamachuco.
II.6. Responsables:
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Román Briceño, Martha Jhanett.
Paredes Otiniano, Neri Azucena.
III.

ASPECTOS EDUCACIONALES:
III.1. Objetivo General:


Mejorar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana
en madres adolescentes con hijos de 0 a 12 meses que asisten
al programa educativo “Aprendiendo a estimular a mi niño”.

III.2. Objetivos específicos:


Brindar conocimientos y lograr habilidades sobre estimulación
temprana en madres adolescentes con hijos de 0 a 12 meses.



Enseñar las técnicas de estimulación temprana respectiva por
cada área del desarrollo psicomotor: motora, lenguaje,
coordinación y social.



Concientizar a la madre sobre la importancia de ser participante
activa del cuidado, crianza y afecto hacia sus hijos.

III.3. Contenidos:
A) Sesión 1: Concepto, importancia, momentos de estimular al niño,
áreas de la estimulación temprana, material para estimular al niño.
B) Sesión 2: Retroalimentación de aspectos desarrollados en
primera sesión.


Recordar las áreas de estimulación.



Estimulación del niño de 0 a 1 mes, de 2 a 3 meses y
de 3 a 4 meses en las 4 grandes áreas de
estimulación.



Demostraciones, redemostraciones, material a utilizar,
retroalimentación, absolver preguntas, aclarar dudas.

C) Sesión 3: Retroalimentación de aspectos desarrollados en
segunda sesión. Estimulación del niño de 4 a 5 meses y de
5 a 6 meses, en las 4 grandes áreas de estimulación.

84



Demostraciones, redemostraciones, material a utilizar.



Retroalimentación, absolver preguntas, aclarar dudas.

D) Sesión 4: Retroalimentación de aspectos desarrollados en
tercera sesión.


Estimulación del niño de 6 a 7 meses y de 7 a 8 meses,
y de 9 a 12 meses en

las 4 grandes áreas de

estimulación.


Demostraciones, redemostraciones, material a utilizar.



Retroalimentación, absolver preguntas, aclarar dudas.

E) Sesión 5: Finalización del programa educativo:


Retroalimentación de los temas demostraciones y
redemostraciones, felicitar a todas las madres
asistentes.

IV.

METODOLOGÍA:
- Métodos y técnicas:


Lluvia de Ideas.



Exposición.



Conversatorio.



Demostración y Redemostración.

- Medios y materiales:

V.



Palabra hablada.



Trípticos.

EVALUACIÓN:


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



Formativa: Se realizará durante la ejecución de cada sesión
del programa educativo.
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Sumativa: Se realizará con la aplicación del post – test
después de terminada la última sesión educativa.

VI.

RECURSOS:
VI.1. Humanos:


Organizadores:
Las autoras del estudio.



Participantes:
Madres Adolescentes con hijos e 0 a 1 año que acuden al
consultorio de CRED del Hospital Leoncio Prado Huamachuco.

VI.2. Materiales:
 Lápices y lapiceros.
 Papel de colores.
 Fotocopias.
 Impresiones.
 Cámara fotográfica.
 Papel Bond.
 Tecnopor.
 Tela Benlour.
 Chinches.
 Silicona, móviles.
 Pelotas, sonajeros, cubos de colores.
VI.3. Recursos Institucionales:
 Biblioteca de la Facultad de Enfermería.
 Biblioteca central de la Universidad Nacional de Trujillo.
 Centro de cómputo de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo.

VI.4. Financiamiento: Autofinanciado.
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VIII.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
SESIONES

OBJETIVOS

METODO

MATERIAL

RESPONSABLES

Apertura de la jordana d la capacitación” aprendiendo a estimular a mi niño” Indicaciones generales, organización del trabajo.

Sesión N°1
-

Bienvenida a todas las madres de familia.

Brindar conocimientos y lograr

 Creatividad.

 Cañón multimedia.

-

Presentación de tema: Generalidades de la

habilidades

 Entrevista.

 Laptop.

estimulación temprana, importancia, áreas de

estimulación temprana en

 Exposición.

 Parlantes.

la estimulación y momentos en que se debe

madres

estimular al niño.

hijos de 0 a 12 meses.

adolescentes

sobre
con

 Videos.

 Román Briceño,
Martha Jhanett.
 Paredes Otiniano,
Neri Azucena.

 Trípticos.



Concepto.

 Lluvia de ideas.



Importancia.

 Vivencias maternas



Momentos De Estimular Al Niño.

sobre mitos y



Áreas De La Estimulación.

creencias sobre la



Material Para Estimulación

estimulación
temprana.
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Sesión N°2
-

Retroalimentación de aspectos desarrollados Enseñar las técnicas de
estimulación

en primera sesión.


Recordar las áreas de estimulación.

temprana

respectiva por cada área del

Tema: Estimulación del niño de 0 a 1 mes, desarrollo
de 2 a 3 meses y de 3 a 4 meses en las 4 motora,
grandes áreas de estimulación.


Demostraciones,

psicomotor:
lenguaje,

coordinación y social.

 Creatividad.

 Cañón multimedia.

 Entrevista.

 Laptop.

 Exposición.

 Parlantes.

 Retroalimenta

 Videos.

ción y

 Trípticos.

demostración.

 Lluvia de ideas.

 Román Briceño,
Martha Jhanett.
 Paredes Otiniano,
Neri Azucena.

 Material de

redemostraciones,

estimulación.

material a utilizar, retroalimentación.

Sesión N°3
Enseñar las técnicas de
-

 Creatividad.

 Cañón multimedia.

temprana
Retroalimentación de aspectos desarrollados estimulación
respectiva por cada área del
en segunda sesión.

 Entrevista.

 Laptop.

 Exposición.

 Parlantes.

Tema: Estimulación del Niño de 4 a 5 Meses y desarrollo
De 5 a 6 Meses, de 6 a 7 y de 7 a 8 meses, en motora,

 Retroalimenta

 Videos.

las 4 Grandes Áreas De Estimulación.

lenguaje,

psicomotor:
coordinación

social


Demostraciones Y Redemostraciones.

Evaluar logros.

y

ción y

 Trípticos.

demostración.

 Lluvia de ideas.

 Román Briceño,
Martha Jhanett.
 Paredes Otiniano,
Neri Azucena.

 Material de
estimulación.
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Material A Utilizar Y Retroalimentación.



Absolver Preguntas, Aclarar Dudas.
Sesión N°4

-

-

Retroalimentación de aspectos desarrollados Enseñar las técnicas de
estimulación
temprana
en tercera sesión.

 Creatividad.

 Cañón multimedia.

 Entrevista.

 Laptop.

Tema: Estimulación del niño de 8a 9 meses y respectiva por cada área del
psicomotor:
de 9 a 10 meses, y de 10 a 11 y de 11 a 12 desarrollo

 Exposición.

 Parlantes.

 Retroalimenta

 Videos.

lenguaje,
meses en las 4 grandes áreas de estimulación. motora,
coordinación y social
 Demostraciones, redemostraciones.

ción y

 USB.

demostración.

 Trípticos.



Material a utilizar, retroalimentación.



Absolver preguntas, aclarar dudas.

Evaluar logros.

 Román Briceño,
Martha Jhanett.
 Paredes Otiniano,
Neri Azucena.

 Lluvia de ideas.
 Material de
estimulación.

Sesión N° 5
Enseñar las técnicas de



Primera parte:



Retroalimentación

de

desarrollados

cuarta

en

aspectos estimulación
sesión.

Demostraciones, redemostraciones.

temprana

respectiva por cada área

 Creatividad.

 Cañón multimedia.

 Entrevista.

 Laptop.

 Exposición.

 Parlantes.
 Videos.

 Román Briceño,
Martha Jhanett.
 Paredes Otiniano,
Neri Azucena.
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Absolver dudas

del desarrollo psicomotor:



Material a utilizar, retroalimentación.

motora,



Absolver preguntas, aclarar dudas.

lenguaje,

coordinación y social

 Retroalimenta

 Trípticos.

ción y

 Lluvia de ideas.

demostración.

 Material de
estimulación.

Evaluar logros

Sesión N°5
-

Segunda Parte: Clausura del evento.

-

Premiación a madres asistentes.

-

Toma post test.

Lograr que las madres de

 Premios.

 Oficios.

familia se sientan satisfechas

 Compartir.

 Impresiones.

de los logros obtenidos del

 USB.

taller. “aprendiendo a estimular

 Cámara.

a mi niño”

 Filmadora.

 Román Briceño,
Martha Jhanett.
 Paredes Otiniano,
Neri Azucena.
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METODOLOGIA

Las Sesiones se desarrollarán usando la siguiente Metodología

2

1

REFLEXIÓN

mica de motivación e
integra
la
interacción entre lospadres y sus niñas o
niños. Este tipo de
ción en los menores.

3

En este paso se formulan pre
de las actividades que
normal- mente realizan las niñas o niños a
determinada edad. Esto nos permitirá
conocer las pautas de desarrollo normal y
sospechar de ciertos retrasos o riesgo de
o niño.

4

DEMOSTRACIÓN

EVALUACIÓN

TR

Este paso nos permitirá verificar si los
participantes aprendieron la forma correcta
de aplicación de las actividades o ejercicios,
y daremos pautas de estimulación para el
hogar, reforzando el desarrollo de las áreas
del lenguaje y social principalmente.

Es el paso de mayor duración, pues los
participantes pondrán en práctica cada una
de las actividades de la sesión de
estimu
área
motora y de coordinación,
menosestimuladas en el hogar.

ACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y DEL NIÑO
PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA 1

I.

DATOS GENERALES:
 Fecha

: febrero 2019.

 Hora

: 3 a 5 pm.

 Lugar

: Consultorio externo de Crecimiento y desarrollo
Hospital Leoncio Prado de Huamachuco.

 Tiempo

: 30 minutos.

 Responsables

: Roman Briceño, Martha.
Paredes Otiniano, Neri.

II.

OBJETIVO:
Brindar conocimientos y lograr habilidades sobre estimulación temprana en
madres adolescentes con hijos de 0 a 12 meses.

III.

METODOLOGÍA:
A. Método:
La metodología de capacitación es práctica y participativa, está dirigida a las madres
y sus niños a la par, no debe de exceder de diez madres para asegurar un
acompañamiento adecuado del personal de salud en el desarrollo de las actividades de
estimulación.

B. Técnica:
Lluvia de ideas.
C. Medio:
Palabra hablada.
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D. Materiales:
Rotafolios.
Tríptico.
IV.

CONTENIDO DEL TEMA:
Concepto, importancia, momentos de estimular al niño, áreas de la estimulación
temprana, material para estimulación.

V.

DESARROLLO DEL TEMA:
1.1.

Concepto de Estimulación Temprana: Se realizará una lluvia de ideas de
conocimientos previos sobre la estimulación temprana y luego con la ayuda
de todas las madres se llegará a una definición, la cual deberá ser entendida
por todas las participantes.
oLos estímulos son todas las cosas que
nos rodean; como por ejemplo: un sonido,
un juguete, una caricia, una voz, una


planta, un olor, el sol, la luz y muchas cosas
más.

o Y se le llama “Temprana” por qué los estímulos son brindados a los niños o niñas desde
recién nacidos hasta los 5 primeros años de vida.
o Por lo tanto, la “Estimulación Temprana” es un conjunto de ejercicios, juegos y otras
actividades que se les brinda a los niños y niñas de manera repetitiva en sus primeros
años de vida, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades físicas,
emocionales, sociales y de aprendizaje (MINSA,2009)
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Otra definición:
La Estimulación Temprana es el conjunto de acciones orientadas a brindar
condiciones adecuadas para promover el desarrollo integral del niño, en los
primeros años de vida, para que pueda desarrollar al máximo sus capacidades
cognitivas, motrices, afectivas, sociales, comunicacionales, lo cual permitirá que
interactúen de manera segura y logren autonomía progresiva, en un ambiente de
respeto de sus capacidades y contexto cultural (MINSA, 2017).
Las actividades de estimulación tienen su base en el conocimiento de las
pautas de desarrollo que siguen los niños; deben ser aplicados de acuerdo a la
edad y grado de desarrollo para no forzarlo a lograr metas que no está preparado
para cumplir (MINSA,2009)

1.2.

¿Porque es importante la estimulación temprana?



Porque favorece el desarrollo del cerebro y
por lo tanto de la inteligencia en las niñas y
niños.



El desarrollo de la inteligencia comienza
desde el primer día de vida, y es necesario
alimentarla con estimulación a diario desde
ese mismo momento.
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La estimulación que reciba la niña y niño en
los primeros años de vida le servirá de base
para más adelante.

1.3.

¿Qué materiales usamos para estimular al niño?
Para estimular el área motora:
 Pelota grande (60 cm. de diámetro.
 Rodillo o almohada redonda ligeramente dura
(puede

ser

rellena

con

pedazos de

telas).
 Cubos de madera, latas de leche vacías, cajas de
fósforo, forradas con corrospún.
 Tina grande con pelotas pequeñas de diversos colores.
 Túnel o sillas altas o mesa pequeña.
 Set de equilibrio con escalones y cuñas (opcional)
 Set de almohadones o cojines.

Para estimular el área de lenguaje

 Láminas con figuras de animales, frutas, verduras
y objetos de uso diario.
 Láminas con dibujos de acciones.
 Láminas de escenas.
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Para estimular el área social

 Espejo de 1m de alto x 70cm de ancho.
 Cartulinas con formas de cara alegre, triste y
molesto.

Para estimular el área cognitiva
 Sonajeros de diversos colores y formas
(pueden ser llaves).
 Móviles.
 Campana o cascabeles.
 Botellas plásticas transparentes de gaseosa y de yogurt.
 Muñecos de plástico suaves que produzcan sonidos al
presionarlos.
 Cepillo de cabello de cerdas suaves.
 Algodón.
 Retazos de tela de diferentes texturas, toalla, lana,
peluche.
 Linterna de bolsillo u otro objeto brillante.
 Pañuelos de colores de 25 x 30 rojo, azul y amarillo de
tafetán.
 Instrumentos musicales: piano, tambor, maracas,
pandereta, xilofón, guitarra.
 Costalitos pequeños rellenos de diferentes
granos (arroz, cebada, lenteja, garbanzo, maíz)
 Globos de diversos tamaños y colores.
 Chapas de botella de diversos colores.
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 Recipientes plásticos, tazones
 Hojas de papel, crayolas, plumones, papelotes, lápiz.
 Sémola, arroz
 Plastilina o masa.
 Vasos plásticos.
 Agua.
 Lana delgada.
 Palitos.
 largos y cortos.
 Tablero con agujeros.
 Pasador de zapatillas.
 Dibujos para colorear.
 Conos de papel higiénico o
piña de bolos.
 Papel seda de color rojo, amarillo, azul.
 Láminas con dibujos de figuras geométricas: cuadrado,
triángulo, círculo.
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1.4.

¿Cuáles son las Áreas que vamos a estimular en un niño?
Estimularemos las áreas de desarrollo psicomotriz: Motora,
coordinación, lenguaje y socialización (MINSA,2017)

A) MOTORA:


Comprende el dominio progresivo de posturas y desplazamientos,
utilizando

capacidades relacionadas a la motricidad gruesa o

postural locomotora.


Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y
desplazarse permitiendo al niño tomar contacto con el mundo y
conocerlo. La niña o niño inicia su desarrollo con el movimiento.



Desarrolla movimientos grandes como: gatear, ponerse de pie,
caminar y correr.



Desarrolla movimientos pequeños como: agarrar los objetos con los
dedos, pintar, dibujar, tocar instrumentos musicales y otros .

B) COORDINACIÓN:
-

Desde que la niña o niño nace, ve, oye y percibe las cosas y el medio
que lo rodea.

-

Esta área se relaciona con el desarrollo de los sentidos y el
pensamiento.

-

Desarrolla el pensamiento, la capacidad de razonar, poner atención
y seguir instrucciones.
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C)

LENGUAJE:


La función principal del lenguaje es la
comunicación entre las personas.


La niña o niño desarrolla las primeras

formas de lenguaje (agu-agu, gritos, risas).



Más adelante desarrollará en forma

correcta el habla y la escritura.

D)

SOCIALIZACIÓN



Esta área se relaciona con el

desarrollo del afecto y las emociones.


Permitirá que la niña o niño pueda establecer buenas relaciones
con sus padres y las demás personas que lo rodean.



Desarrolla la confianza y seguridad en sí mismo y ayuda a
formar la personalidad
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 CONCEPTOS AMPLIADOS:

A. ÁREA MOTORA:
Con respecto al área motora está relacionada con la habilidad para
moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo;
tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de
mantener el equilibrio, primero debe sostener la cabeza, después sentarse
sin apoyo, más tarde equilibrarse se en sus cuatro extremidades al gatear y
por último, alrededor del año de edad, parase y caminar. La capacidad de
caminar en posición erecta es una respuesta a una serie de conductas
sensoriales y motoras dirigidas a veces la fuerza de gravedad (Rojas, 2017).

El inicio del desarrollo en la niña o niño se haya dominado por la
motricidad y su avance ocurre en sentido céfalo caudal y próximo distal. Las
actividades en esta área tienen el propósito de contribuir al establecimiento
del tono muscular adecuado y reacciones equilibradoras que le permitirá a
la niña o niño conseguir el control sobre su cuerpo, ubicarse en el espacio y
el tiempo y relacionarse con el medio que lo rodea al moverse libremente
(gatear, ponerse de pie, caminar y correr) (Peralta, 2017)
En el control motor grueso los logros son:
La

postura

sentada

sin

apoyo

(sedestación), que se logra entre los 6 y 8
meses y la marcha, que se logra a los 12 meses.
Para que esto suceda, no sólo deben ocurrir
cambios en el tono muscular y desaparecer los

100

reflejos arcaicos (Ej. Reflejo de prensión plantar), sino que además
deben adquirirse reflejos de madurez (Ej. reflejo de paracaídas)
(Rojas, 2017).

B. ÁREA DE COORDINACIÓN:
Identifica la capacidad de exploración y de coordinación motora fina o
coordinación viso manual o viso auditivo, a partir de las experiencias con los
objetos y el entorno, creando mentalmente relaciones y comparaciones
entre ellos, demostrando su capacidad para mantenerse activo frente al
mundo y a los objetos, con iniciativa para asirlos, conocerlos, transformarlos
e identificarlos usando todos sus sentidos.

Desde que nace la niña o niño, ve, oye y
percibe un sin número de estímulos que
le

permite estar alerta y listo para ir
conociendo el medio que lo rodea; va
construyendo su pensamiento a partir de
las experiencias con los objetos y el

entorno, creando mentalmente relaciones y comparaciones entre ellos, así
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como estableciendo semejanzas y diferencias de sus características
(UNICEF, 2017).

El desarrollo de la agudeza de los sentidos y la coordinación entre ellos (viso
manual viso auditiva), permitirán al niño acceder a una gran gama de
experiencias ricas para el desarrollo cerebral. Las actividades para estimular
esta área van desde mostrarle objetos para que los mire y los siga con la
vista, hasta el copiar formas y dibujar es decir se favorece las actividades
que van a permitir el desarrollo de las estructuras cognoscitivas. A través de
la estimulación temprana en esta área se puede relacionar mejor a nuevas
situaciones, usar el pensamiento en relación directa con los objetos que lo
rodean. El niño, a esta edad, necesita prestar atención, experimentar y
seguir pasos o instrucciones (MINSA, 2009).

C. ÁREA DE LENGUAJE:
Esta referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse verbal
y no verbalmente con su entorno y con su madre o cuidador que responde
y es capaz de identificar las demandas y necesidades del niño. La
estimulación en esta área se encamina a conseguir desde las primeras
manifestaciones del pre lenguaje hasta la completa comprensión por parte
del niño del lenguaje. A partir del lenguaje oral, gestual y corporal el niño da
a conocer sus necesidades, sus alegrías o sus enojos. Su desarrollo abarca
tres aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad
comprensiva se desarrolla desde que el niño nace, ya que podrá entender
ciertas palabras mucho antes de que pueda pronunciarlas; por esta razón
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es importante hablarle constantemente, relacionándolo con cada objeto que
manipule o actividad que realice (Flores, 2015).

Las primeras manifestaciones son el pre lenguaje (chupeteos, balbuceos,
sonidos guturales, emisiones vocálicas, risas, gritos), hasta la comprensión
del lenguaje oral y escrito. La adquisición del lenguaje (oral, corporal, escrito)
es un factor esencial en el aprendizaje; una niña o niño que no cuenta con
los medios para comunicarse, no comprende claramente lo que ocurre a su
alrededor, por lo que puede llegar a presentar dificultades en su
desenvolvimiento social (MINSA, 2009).
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D. ÁREA SOCIAL:
Esta área incluye el desarrollo de la
formación de la interacción y
vinculo de apego seguro que el
niño establece con su madre y
personas con las que se
relaciona en los primeros años
de vida que representan sus
experiencias

afectivas

y

de

socialización. Esto le permitirá sentirse querido, seguro, capaz de
relacionarse con otros de acuerdo a su cultura y contexto. Su desarrollo se
reflejará en las reacciones personales de los niños hacia los demás y sus
adquisiciones culturales, iniciándose desde el nacimiento, en el contacto piel
a piel (MINSA, 2009).
Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización de la niña o
niño, que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con
otros de acuerdo a normas para el adecuado desarrollo de esta área es
primordial la participación de los padres o cuidadores como primeros
generadores de vínculos afectivos (Rebaza, 2015).
Es

importante

brindarles

seguridad, cuidado, atención y
amor, además de servir de
referencia

o

ejemplo

pues

aprenderán cómo comportarse
frente a otros. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad
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le permitirán a la niña o niño, poco a poco, dominar su propia conducta,
expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma.
Para estimular esta área se realizarán actividades que permitan satisfacer
su iniciativa, curiosidad y su necesidad de obtener un mayor grado de
autonomía en lo que se refiere a los hábitos de independencia personal
(alimentación, vestido, aseo, etc.) (MINSA, 2017).
1.5.

MOMENTOS DE LA ESTIMULACION:
¿Cuándo estimular al niño?
1.5.1.

En todo momento.

1.5.2.

Una vez que el bebé está alerta y en movimiento, evitando la
sobre estimulación y el exceso de repeticiones porque pueden
cansarlo y hasta dormirlo.

1.5.3.

Al bañarlo.
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1.5.4.

Al interactuar con el niño y hablarle.

1.5.5.

Al hacerlo dormir.

1.5.6.

Cuando se le cambia el pañal o se le cambia de ropa.

1.5.7.

Cada vez que el manifieste deseos de jugar.
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3. Al hacerlo

Universidad
Nacional De Trujillo

a) Al
4) Cuando se le cambia el pañal o
se le cambia de ropa.

a) Al interactuar
con el niño y
hablarle.

5) Cada vez que el manifieste
deseos de jugar.
Expositoras:
Paredes Otiniano, Neri Azucena.
Roman Briceño, Martha Jhanett.
Huamachuco - Perú
2019
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Porque favorece el desarrollo del cerebro y por
lo tanto de la inteligencia en las niñas y niños.
Es un conjunto de ejercicios, juegos y
otras actividades que se les brinda a los
niños y niñas de manera repetitiva en sus
primeros años de vida, con el objetivo de
desarrollar al máximo sus capacidades

El desarrollo de la inteligencia comienza desde
el primer día de vida, y es necesario
alimentarla con estimulación a diario desde
ese mismo momento.

ÁREA MOTORA
Esta área está relacionada con la habilidad
para moverse y desplazarse permitiendo al
niño tomar contacto con el mundo y
conocerlo. La niña o niño inicia su desarrollo
con el movimiento.

ÁREA COORDINACION
Desarrolla el pensamiento, la capacidad de
razonar, poner atención y seguir
instrucciones.

físicas, emocionales, sociales y de
aprendizaje.
Toda la estimulación que reciba la niña o
niño en los primeros años de vida le servirá
de base para más adelante.

ÁREA LENGUAJE
La niña o niño desarrolla las primeras formas
de lenguaje (agu-agu, gritos, risas).



ÁREASOCIAL
Permitirá que la niña o niño pueda
establecer buenas relaciones con sus padres
y las demás personas que lo rodean.
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SESIÓN EDUCATIVA 2
PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA 2
I.

DATOS GENERALES:
 Tema
grandes áreas

: Estimulación del niño de 0 a 28 días y de 1 a 4, meses en las 4
de estimulación. Demostraciones, redemostraciones, material a

utilizar, retroalimentación.
 Fecha

: 20 de Mayo 2019.

 Hora

: 3 a 4pm.

 Lugar

: Consultorio CRED Hospital Leoncio
Prado Huamachuco.

 Tiempo
 Responsables

: 30 minutos.
: Román Briceño, Martha.
Paredes Otiniano, Neri.

II.

OBJETIVO:
Mejorar las técnicas de estimulación temprana respectiva por cada área del
desarrollo psicomotor: motora, lenguaje, coordinación y social.

III.

METODOLOGÍA:
A. Método:
La metodología de capacitación es práctica y participativa, pues cuando se trabaja
con madres y sus niños a la par, no debe de exceder de diez madres para asegurar
un acompañamiento adecuado del profesional de salud en el desarrollo de las
actividades de estimulación.
B. Técnica:
Lluvia de ideas.
C. Medio:
Palabras habladas.
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D. Materiales:
Rotafolios.
Tríptico.
IV.

CONTENIDOS:
4.1.

DESARROLLO DE TEMA:
El niño de 0 a 1 mes (Recién nacido).

La etapa de recién nacido es muy especial y diferente, pues es el primer contacto
del bebé con el mundo exterior; es decir, todo es completamente nuevo para él.
El recién nacido tiene una serie de reflejos que surgen de su instinto natural de
supervivencia, estos reflejos se perderán al tercer mes, pues de lo contrario
retrasarían el desarrollo y el surgimiento de nuevas habilidades. El recién nacido
presenta destrezas dadas por naturaleza, que permiten identificar su desarrollo
normal en esta etapa y que se pueden identificar simplemente observándolo
(Quispe y Rosales, 2017).

DESARROLLO
NORMAL
- Mantiene los brazos
y piernas flexionadas.
- Mantiene las manos
cerradas en puño.
- Toma el pecho sin
dificultad.
- Observa todo lo que
está a no más de
25- 30 cm.
- Reconoce la voz de
sus padres.

SIGNO DE
ALARMA
- Totalmente
flácido.
- No lacta.
- No reacciona
a los
sonidos.
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Los ejercicios de estimulación temprana a esta edad permitirán:


Fortalecer los músculos de la espalda y cuello a fin de que el niño logre
sostener por instantes la cabeza.



Transmitirle seguridad y cariño a través del tacto.

La estimulación para el recién nacido son ejercicios y acciones muy concretas y
relacionadas con el afecto y cuidado del bebé,
Toda actividad que realicen madre e hijo
fortalecerá sus vínculos afectivos y le permitirá a
la madre conocerlo y estimularlo a partir de sus
descubrimientos. La estimulación a temprana
edad tiene importantes beneficios para el
desarrollo físico y emocional de los niños.
Algunos sencillos gestos como sonreír, mirar o hablar de manera afectuosa a tu
bebé, harán que se sienta especial y amado.
Así mismo, amamantarlo mientras tocas sus dedos, mejillas, cabeza u otra parte
de su cuerpo, le hará sentir protegido.
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ACTIVIDADES A REALIZAR AL NIÑO DE 0 A 28 DIAS
EN LAS 4 AREAS DE ESTIMULACION (MINSA, 2009 y MINSA 2017)

RECIEN NACIDOCIEN NACIDO
ACTIVIDAD
ILUSTRACIÓN
1. Acueste al bebé boca
abajo, sobre una manta
extendida en el piso. Muestre
al bebé un sonajero o
campanilla de color negro o
rojo, hágala sonar y cuando el
bebé la mire muévala hacia
arriba para que intente
levantar la cabeza. (3
minutos).
2. Continúe con el bebé boca
abajo, descúbrale por un
momento la espalda y
acaríciesela con un dedo,
desde la nuca hasta su
cadera. Repita esta acción
aumentando el número de
dedos cada vez. (4 minutos)

3. Coloque al bebé boca
arriba, sobre una manta
extendida en el piso. Colocar
una linterna de bolsillo
encendida u otro objeto
brillante a unos 30 cm de su
rostro, moverla hacia los
lados y en pequeños círculos
para que el bebé la siga con
la mirada. (3 minutos)

ÁREA DE
ESTIMULACIÓN

Motora y lenguaje.

Coordinación y Social.

Motora y
coordinación.

JUSTIFICACIÓN

Al intentar levantar la
cabeza se fortalecerá
la musculatura del
cuello, preparándola
para sostener la
cabeza.
Estimular el sentido
del oído.

El contacto piel a piel
permite
establecer
gran cantidad de
conexiones
neuronales, es por
ello que el sentido del
tacto se convierte en
el primer instrumento
de
estimulación
temprana.

Permitirá ejercitar la
musculatura externa
de los ojos (al seguir
con la mirada) e
interna (al enfocar la
mirada).
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RECIEN NACIDO
ÁREA DE
ESTIMULACIÓN

JUSTIFICACIÓN

del bebé; sonríale mientras

Motora

Es muy relajante para

realiza este ejercicio. Pase sus

Y

la musculatura de la

dedos por encima y por debajo

Social.

cara que tiende a

ACTIVIDAD

ILUSTRACIÓN

4. Continúe con el bebé boca
arriba, con ayuda de sus dedos
forme una sonrisa en la boquita

de los labios del bebé, luego

contraerse

haga un círculo con los pulgares

respuesta

alrededor de los ojos y termine

estímulos.

como
a

los

acariciándole la frente desde el
centro hacia los lados. (4
minutos)

Permite

5. Tome un pedazo de algodón
y hágalo rozar suavemente por

Coordinación.

brindar

sensaciones

nuevas

a

través del tacto.

las mejillas, labios y toda la cara
del bebé. (3 minutos)

6. Acaríciele las manos haciendo

Motora.

Se estimulará a que abra

movimientos circulares dentro de

los puños, para la pérdida

sus palmas; estire y acaricie cada

de reflejo prensil.

uno de sus dedos. (3 minutos)
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EVALUACIÓN


Se motivó a las madres participantes a
asumir compromisos para poner en práctica

Por su nombre.

en sus hogares las actividades desarrolladas
en la sesión de estimulación temprana.


Se solicitó a cada participan te demostrar una
actividad aprendida en el desarrollo de la
sesión de estimulación temprana.



Finalmente, se realizó una demostración de
las actividades de estimulación que tendrán que ponerse en práctica en el hogar
de manera más continua.
Con la ayuda del tríptico entregado a las madres adolescentes sobre aspectos de
Estimulación Temprana se realizó la retroalimentación del tema expuesto.
Aconseje a la madre realizar las actividades en casa:
Además, todos los Días:

connegro,
en la parte altadel lugar
loca al niño.



Abrazar y acariciar suavemente a la niña

o niño.



Hacerle escuchar música para relajarlo.



Cantarle suavemente.



Darle masajes tocando su piel.



Poner en práctica una actividad de la

sesión por día aprovechando momentos como
el baño o el cambio de pañal o ropa.
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Desarrollo normal de la niña o niño de 1 a 3 meses:
Durante el primer mes de vida las niñas o niños han iniciado su proceso de
adaptación y aprendizaje de todos los estímulos del mundo exterior. Al niño le
gusta recibir masajes en todo el cuerpo, en especial antes del baño, ya que con el
agua termina de relajarse. Los masajes se pueden iniciar en el centro del abdomen
o espalda hasta llegar a las extremidades; el primer logro a esta edad es sostener
la cabeza (MINSA, 2017).
A esta edad podemos catalogar a una niña o niño con desarrollo normal si realiza
las siguientes actividades.
DESARROLLO NORMAL


Sigue con la vista objetos
de un lado a otro.



Emite pequeños sonidos
cuando está tranquilo
(balbuceos).



Sostiene
y
levanta
ligeramente la cabeza
cuando está boca abajo.

SIGNO DE
ALARMA


Totalmente
flácido



No sigue objetos
con la mirada.



No reacciona a
los sonidos.

La estimulacion temprana permite:

 Desarrollar su equilibrio y orientación en el espacio.
 Preparar sus músculos de la espalda y cintura para
la posición sentado.

 Desarrollar su capacidad de escuchar y distinguir
sonidos.
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EL NIÑO DE UNO A TRES MESES
ILUSTRACIÓN

ACTIVIDAD

AREA DE
ESTIMULACIÓN

1. Continúe con la niña o niño boca

JUSTIFICACION

Los

diferentes

sonidos

arriba. Coloque una sonaja, campana

estimulan el lado derecho

o cascabel a unos 15 cm de una oreja

del cerebro, aprendiendo de

y hágala sonar, para que la niña o

esta manera a discriminar la

niño busque la fuente del sonido al

Coordinación y

diferencia de sonidos y

escucharlo; repita esta acción con la

lenguaje.

asociarlos con la fuente que

otra oreja, muéstrele el objeto

los produce.

haciéndolo sonar y luego deje que
juegue con él. (5 minutos).
2. Hablar o cantar frente a la cara de la
niña o niño, cuando haya fijado la
mirada en usted, muévase de un lado

Coordinación
Motora y Social

El

3. Con una toalla áspera recorrer el

través

cada parte del cuerpo mientras lo

algodón y con un cepillo de cabello

y

experimentar

sensaciones

cuerpo de la niña o niño y nombrar

Repetir luego la acción con un

ojo-oído

cuello.

intente mover la cabeza. (5 minutos)

preferencia hacerlo sobre la piel.

coordinación

ejercitar los músculos del

a otro para que lo siga con la vista e

hace: brazo, pierna, pecho. De

Permite el desarrollo de la

de

distintas
texturas

a
en

lugares poco estimulados
Coordinación.

como brazos y pecho,
permite ir formando la
conciencia corporal en el
bebé.

con cerdas suaves. (5 minutos)
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EVALUACIÓN
Oriente a la madre realizar las siguientes actividades en casa:
1. Tome a su hijo en brazos y llámelo por su nombre, cuando
fije la mirada en usted; juegue con él, hágale muecas, abra
y cierre la boca, los ojos y sonríale.

ga
ga
ga

2. Cuando su hijo vocalice, murmure o haga balbuceos (agu, agu)
sonríale y háblele como contestando
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Además, todos los Días:
 Abrazar y acariciar suavemente a la niña o niño.
 Hacerle escuchar música clásica o infantil para relajarlo.
 Cantarle suavemente.
 Darle masajes tocando su piel.
 Cuando el niño o niña lo esté mirando, desaparezca para
que lo busque con la mirada.
 Poner en práctica una actividad de la sesión por día aprovechando
momentos como el baño o el cambio de pañal o ropa.

“Los manos, brazos y piernas de tu niña o niño deben
estar libres para moverse, a través del movimiento ellos
aprenden”
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Tome

un

pedazo

Universidad
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de

algodón y hágalo rozar
suavemente

por

las

mejillas, labios y toda la
cara del bebé. (3 minutos)

Acaríciele

las

haciendo

movimientos

Abrazar y acariciar
suavemente a la niña o
niño.

manos

Hacerle escuchar música
para relajarlo.

circulares dentro de sus
palmas; estire y acaricie
cada uno de sus dedos. (3

minutos)

Cantarle suavemente.
Continúe con el bebé boca

arriba, con ayuda de sus dedos
forme una sonrisa en la
boquita del bebé; sonríale

mientras realiza este ejercicio.

Darle masajes tocando su
piel.

EXPOSITORAS:

Pase sus dedos por encima y
por debajo de los labios del
bebé, luego haga un círculo
con los pulgares alrededor de
los

ojos

y

termine

Paredes Otiniano, Neri Azucena.

Poner en práctica una sesión
por
día
aprovechando
momentos como: el baño al
bebe, o cambio de pañal.

Román Briceño, Martha Jhanett.

acariciándole la frente desde
el centro hacia los lados. (4
minutos)
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Desarrollo Normal
CONCEPTO:
La etapa de recién nacido es muy especial y
diferente, pues es el primer contacto del bebé
con el mundo exterior; es decir, todo es
completamente nuevo para él.

 Mantiene los brazos y piernas
flexionadas.
 Mantiene las manos cerradas en
puño.
 Toma el pecho sin dificultad
 Observa todo lo que está a no más
de 25 - 30 cm.
 Reconoce la voz de sus padres.

El recién nacido tiene una serie de reflejos que
surgen de su instinto natural de supervivencia
estos reflejos se perderán al tercer mes, pues
de lo contrario retrasarían el desarrollo y el
surgimiento de nuevas habilidades.

Acueste al bebé boca abajo,
sobre una manta extendida
en el piso. Muestre al bebé un
sonajero o campanilla de
color negro o rojo, hágala
sonar y cuando el bebé la mire
muévala hacia arriba para que
intente levantar la cabeza. (3
minutos)

a) Sigue con la vista objetos de un

Signos De Alarma

 Totalmente flácido
El recién nacido presenta destrezas dadas por
naturaleza, que permiten identificar su
desarrollo normal y que se puede identificar
simplemente observándolo.

Actividades A Realizar Al Niño De
0 - 28 Dias

Continúe con el bebé boca
abajo, descúbrale por un
momento la espalda y
acaríciesela con un dedo,
desde la nuca hasta su
cadera. Repita esta acción
aumentando el número de
dedos cada vez. (4 minutos)

 No lacta.

 No reacciona a los sonidos.

Coloque al bebé boca arriba,
sobre una manta extendida
en el piso. Colocar una
linterna
de
bolsillo
encendida u otro objeto
brillante a unos 30 cm de su
rostro, moverla hacia los
lados y en pequeños círculos
para que el120
bebé la siga con
la mirada. (3 minutos)

Universidad
Nacional De Trujillo
Tome a su hijo en brazos y

llámelo por su nombre,
cuando fije la mirada en

ga
ga

usted; juegue con él, hágale

muecas, abra y cierre la
boca, los ojos y sonríale.

Cuando su hijo vocalice,
murmure

o

haga

balbuceos (agu, agu)
sonríale y háblele como
contestando.

EXPOSITORAS:
ROMAN BRICEÑO, MARTHA JHANETT.
PAREDES OTINIANO, NERI AZUCENA.
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CONCEPTO

Durante el primer mes de vida las niñas o
niños han iniciado su proceso de
adaptación y aprendizaje de todos los
estímulos del mundo exterior.



Sigue con la vista objetos de un
lado a otro.



Emite pequeños sonidos cuando
está tranquilo (balbuceos).



Sostiene y levanta ligeramente la
cabeza cuando está boca abajo.

SIGNOS DE ALARMA

Al niño le gusta recibir masajes en
todo el cuerpo, en especial antes del
baño, ya que con el agua termina de
relajarse.



Totalmente flácido



No sigue objetos con la
mirada.



No reacciona a los sonidos.

Continúe con la niña o niño boca
arriba. Coloque una sonaja,
campana o cascabel a unos 15 cm
de una oreja y hágala sonar, para
que la niña o niño busque la fuente
del sonido al escucharlo; repita
esta acción con la otra oreja,
muéstrele el objeto haciéndolo
sonar y luego deje que juegue con
él. (5 minutos).

Hablar o cantar frente a
la cara de la niña o niño,
cuando haya fijado la
mirada
en
usted,
muévase de un lado a
otro para que lo siga con
la vista e intente mover
la cabeza. (5 minutos)
Con una toalla áspera recorrer el
cuerpo de la niña o niño y
nombrar cada parte del cuerpo
mientras lo hace: brazo, pierna,
pecho. De preferencia hacerlo
sobre la piel. Repetir luego la
acción con un algodón y con un
122 con cerdas
cepillo de cabello
suaves. (5 minutos)

SESIÓN EDUCATIVA 3
PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA 3

I.

DATOS GENERALES:
 Tema

: Estimulación del niño de 5 a 8 meses en las 4 grandes áreas

de estimulación, Demostraciones, Redemostraciones, material a utilizar,
retroalimentación,
 Fecha

: 3 de junio 2019

 Hora

: 3 a 4pm

 Lugar

: Consultorio CRED Hospital Leoncio Prado Huamachuco

 Tiempo

: 30 minutos.

 Responsables

: Román Briceño Martha
Paredes Otiniano Neri.

II.

OBJETIVO:
Mejorar las técnicas de estimulación temprana respectiva por cada área del desarrollo
psicomotor: motora, lenguaje, coordinación y social.

III.

METODOLOGÍA
A. Método:
La metodología de capacitación es práctica y participativa, pues cuando se trabaja
con madres y sus niños a la par, no debe de exceder de diez madres para asegurar
un acompañamiento adecuado del profesional de salud en el desarrollo de las
actividades de estimulación.
B. Técnica:
Lluvia de ideas.
C. Medio:
Palabras habladas.
D. Materiales:
Rotafolio.
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Tríptico.
IV.

CONTENIDOS
IV.1.

DESARROLLO DE TEMA

Desarrollo normal de la niña o niño de 4 a 6 meses:

A esta edad la niña o niño ya sostiene por completo la cabeza y se apoya
simultáneamente sobre los codos cuando se le coloca boca abajo. El principal logro
a esta etapa será adoptar y mantener la posición sedente aunque sea por instantes.
A esta edad podemos catalogar a una niña o niño con desarrollo normal si realiza las
siguientes actividades (MINSA, 2009).

DESARROLLO NORMAL

SIGNO DE
ALARMA
Sonríe cuando le hablan frente  No controla la
a su cara.
cabeza.
Busca con la vista la fuente de  No fija la mirada
sonido.
en las personas.
Sostiene y levanta por  Manos en puño.
completo la cabeza cuando
está boca abajo.
Vocalización prolongada.
Diferencia a su madre o
cuidador/a principal.








Los ejercicios de estimulación Temprana permitirán:

-

Desarrollar el sentido de equilibrio y orientación en el

espacio al variar la posición del cuerpo.
-

Propiciar que la niña o niño adopte la posición

sentada.
-

Potenciar la percepción a través de textura.
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EL NIÑO DE 4 A 6 MESES
ILUSTRACIÓN

ÁREA DE
ESTIMULACION

ACTIVIDAD

JUSTIFICACIÓN

1. Sentar con ayuda a la niña o niño

Que la niña o niño vea su

frente a un espejo para que se

imagen en el espejo favorece su

mire, acarícielo y dele besitos
para que pueda observar las

Social.

demostraciones de cariño, déjelo

auto reconocimiento que es el
primer indicio para la formación
de su identidad.

tocar el espejo si desea hacerlo
(10 minutos).
Estimula la asociación mental
2. Coloque a la niña o niño

frente a la solución de un

semisentado sobre una manta,

problema simple, el niño debe

juegue con él escondiéndose

forzarse a pensar: ¿qué hacer

detrás

de

un

pañuelo

y

reaparezca, llamándole por su

Coordinación y

para volver a ver a la persona

Social.

escondida?

nombre; repita la misma acción

Una

vez

aprendida

esta

tapando a la niña o niño con el

respuesta, el repetirla promueve

pañuelo. (10 minutos)

la integración social al colaborar
con el juego.

3. Acueste a la niña o niño boca
arriba sobre una manta en el

El intento de la niña o niño por

piso, tómelo de los antebrazos y

controlar el tronco al ser llevado

lentamente siéntelo, acompañe

a posición sentada ayuda al

la acción diciéndole “arriba”.

Motora.

fortalecimiento

de

la

inclinarlo

musculatura del cuello, espalda

lentamente hacia adelante para

y cadera, para que logre

que apoye sus manos entre sus

mantenerse sentado sin apoyo.

Estando

sentado

piernas en reacción de defensa.
(10 minutos.
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EL NIÑO DE 4 A 6 MESES
ILUSTRACIÓN

ACTIVIDAD

ÁREA DE
ESTIMULACIÓN

4. Coloque a la niña o niño
semisentado sobre una manta,
apoyado
con
cojines
o
almohadas; haga sonar objetos
delante de él a un ritmo (sonajas,
tambor, maracas, cascabeles,
campanas ) y con el mismo ritmo
in- tente hacerlo con su voz; por Coordinación
ejemplo:
lenguaje.
Con el tambor: pon, pon, pon, pon; con
la voz: pon, pon, pon, pon; con
maracas: shh, shh, shh; con la voz:
shh, shh, shh.
De este modo la niña o niño irá
diferenciando la voz de otros sonidos.
(10 minutos).

5. Continúe con la niña o niño
semi- sentado sobre una
manta, darle costalitos de
tela con rellenos diversos
(fríjol,
arroz,
lentejas, Coordinación.
garbanzos) para que los
pueda agarrar y sentir
diferentes texturas y peso.
Ofrecer uno por uno
dejando que los manipule
por unos minutos. (10
minutos)

6. Acueste a la niña o niño
boca abajo sobre una
manta y póngale juguetes
un poco retirados del
alcance de sus manos para
que trate de alcanzarlos.
Ayúdelo colocando sus
manos en la planta de los
pies para que le sirva de
apoyo
e
intente
arrastrarse.(10 minutos)

Motora.

JUSTIFICACIÓN

Favorece la coordinación ojo-oído.
Estimula el hemisferio derecho y el
lóbulo frontal del cerebro, de esta
y manera la niña o niño agudizará su
capacidad de distinguir entre ritmo,
intensidad y frecuencia del sonido.

Los costales al estar rellenos de
cereales y menestras de
diversos tipos, forman texturas
que la niña o niño generalmente
no palpa; permite también
percibir la diferencia de pesos.

El poner sus manos en la planta
de los pies de la niña o niño
servirá de punto de apoyo para
que inicie con el arrastre, que es
la primera expresión del gateo,
con ello la niña o niño se dará
cuenta de sus posibilidades de
movimiento para poder alcanzar
objetos.
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EVALUACIÓN
-

ACTIVIDADES QUE LA MADRE DEBE CONTINUAR
EN EL HOGAR.

Mantenga al niño en posición semisentado, apoyado entre almohadones y colóquele objetos
colgantes de colores llamativos (rojo, azul, amarillo, verde) por delante.

Cuando bañe a la niña o niño aproveche para acariciarle los dedos
de las manos y haga que chapotee golpeando el agua con sus
brazos.

-

Además, todos los Días:


Hacerle escuchar música clásica o infantil para relajarlo.



Cantarle suavemente.



Darle masajes tocando su piel.



Cárguelo por las axilas y balancéelo.



Poner en práctica una actividad de la sesión por día
aprovechando momentos como el baño o el
Cambio de pañal o ropa.
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Coloque

a

la

niña

o

niño

semisentado sobre una manta,
apoyado con cojines o almohadas;
haga sonar objetos delante de él a
un

ritmo

(sonajas,

ACTIVIDADES EN
EL HOGAR

Universidad
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tambor,

maracas, cascabeles, campanas) y

con el mismo ritmo in- tente
hacerlo con su voz.

Continúe con la niña o niño semisentado sobre una manta, darle
costalitos de tela con rellenos
diversos (fríjol, arroz, lentejas,
garbanzos) para que los pueda

Mantenga al niño en
posición
semisentado,
apoyado
entre
almohadones y colóquele
objetos colgantes de
colores llamativos (rojo,
azul, amarillo, verde) por
delante.

agarrar y sentir diferentes texturas
y peso. Ofrecer uno por uno

dejando que los manipule por unos
minutos. (10 minutos)

Acueste a la niña o niño boca
abajo sobre una manta y
póngale juguetes un

poco

retirados del alcance de sus

Cuando bañe a la niña o
niño aproveche para
acariciarle los dedos
de las manos y haga que
chapotee golpeando el
agua con sus brazos.

EXPOSITORAS:
ROMAN BRICEÑO, MARTHA JHANETT.

manos para que trate de
alcanzarlos. Ayúdelo colocando

PAREDES OTINIANO, NERI AZUCENA.

sus manos en la planta de los
pies para que le sirva de apoyo
e

intente

minutos)

arrastrarse.

(10
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DESARROLLO

NORMAL
Sentar con ayuda a la niña o

CONCEPTO
A esta edad la niña o niño ya sostiene
por completo la cabeza y se apoya
simultáneamente sobre los codos
cuando se le coloca boca abajo.

niño frente a un espejo

 Sonríe cuando le hablan frente a su cara.
 Busca con la vista la fuente de sonido.
 Sostiene y levanta por completo la
cabeza cuando está boca abajo.
 Vocalización prolongada.
 Diferencia a su madre o cuidador/a
principal.

para que se mire, acarícielo
y dele besitos para que
pueda

déjelo tocar el espejo si
desea hacerlo (10 minutos).
a

la

niña

o

niño

semisentado sobre una manta,
juegue con él escondiéndose
detrás

ALARMA

las

demostraciones de cariño,

Coloque

SIGNOS DE

observar

de

un

pañuelo

y

reaparezca, llamándole por su
nombre; repita la misma acción

tapando a la niña o niño con el

El principal logro a esta etapa será
adoptar y mantener la posición sedente
aunque sea por instantes.

-

No controla la cabeza.
No fija la mirada en las
personas.
Manos en puño.

pañuelo. (10 minutos)
Acueste a la niña o niño boca

arriba sobre una manta en el piso,
tómelo de los antebrazos y
lentamente siéntelo, acompañe la
acción
Estando

diciéndole

“arriba”.

sentado

inclinarlo

lentamente hacia adelante para
que apoye sus
130manos entre sus
piernas en reacción de defensa.
(10 min).

SESIÓN EDUCATIVA 4
PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA 4
I.

DATOS GENERALES:
 Tema

: Estimulación del niño de 9 a 12 meses en
las 4 grandes áreas de estimulación.
Demostraciones, redemostraciones, material
a utilizar, retroalimentación.

 Fecha

: 20 de junio 2019.

 Hora

: 3 a 4pm.

 Lugar

: Consultorio CRED Hospital Leoncio Prado
Huamachuco.

 Tiempo

: 30 minutos.

 Responsables

: Román Briceño, Martha.
Paredes Otiniano, Neri.

II.

OBJETIVO:
Mejorar las técnicas de estimulación temprana respectiva por cada área
del desarrollo psicomotor: motora, lenguaje, coordinación y social.

III.

METODOLOGÍA:
Método:
La metodología de capacitación es práctica y participativa, pues cuando se
trabaja con madres y sus niños a la par, no debe de exceder de diez madres para
asegurar un acompañamiento adecuado del profesional de salud en el desarrollo
de las actividades de estimulación.
Técnica:
Lluvia de ideas.
Medio:
Palabras habladas.
Materiales:
 Rotafolio.
 Tríptico.
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IV.

CONTENIDO: DESARROLLO DE TEMA.
Desarrollo normal de la niña o niño de 7 a 9 meses:
A esta edad la niña o niño ya se sienta, comienza con el gateo y hace un
esfuerzo por adoptar la posición de pie sujetándose, aunque sea por instantes.
A esta edad podemos catalogar a una niña o niño con desarrollo normal si realiza
las siguientes actividades.

DESARROLLO
NORMAL







Se mantiene sentado
por un corto tiempo
con leve apoyo.
Dice: da-da-da, papa- pa, ma-ma-ma,
cuando se le habla.
Agarra objetos a su
alrededor.
Juega con sus pies.

SIGNO DE
ALARMA






No controla por
completo
la
cabeza.
No se sostiene
al ser llevado a
una posición
sentada.
Se mantiene en
una
sola
posición.

Los ejercicios de estimulacion
temprana a esta edad permitirá:
- Pasar de una posición echado a
sentado
- Iniciar la posición de gateo.
- Desarrollar la habilidad motora fina.
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EL NIÑO DE 7 A 9 MESES
ILUSTRACIÓN

ÁREA DE
ESTIMULACION

ACTIVIDAD

En este periodo, la niña o niño

1. Acueste a la niña o niño boca
arriba

sobre

una

JUSTIFICACIÓN

amplía

manta,

enormemente

sus

estimularlo a que gire a la

posibilidades de movimiento y

posición

coordinación,

boca

abajo,

extendiendo el brazo y la pierna

Motora.

por

ello

el

ofrecerle la posibilidad de

hacia don- de se dará la vuelta,

experimentar

ayúdelo a rodar. (10 minutos)

movimientos

nuevos
estimulan

el

desarrollo del lado izquierdo del
cerebro que es el centro del
movimiento.

2. Acueste a la niña o niño boca

Experimentar la sensación de

abajo sobre un rodillo o frazada

Motora y

enrollada y ruédelo lentamente

Coordinación.

poder

caer,

desarrolla

el

sistema de protección y defensa

hacia los la- dos; enséñele a

que consiste en anteponer los

detener la caída con los brazos.

brazos para so- portar la caída.

(10 minutos)
3. Coloque a la niña o niño boca

El gateo es un proceso que

abajo y pásele una sábana

constituye un gran avance para

doblada a lo largo del vientre.

la niña o

Luego colocarlo apoyado en
manos y rodillas, para que se

Motora y

acostumbre a la posición de

Coordinación.

gateo, coloque juguetes delante
de él. Déjelo avanzar si intenta
hacerlo. (10 minutos).

niño, a

nivel

neurológico y de coordinación.
El gateo prepara a la niña o niño
para posteriores aprendizajes,
le

permitirá

autonomía,

tener
pues

mayor
podrá

desplazarse con toda libertad y
seguridad.
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EL NIÑO DE 7 A 9 MESES
ILUSTRACIÓN

ACTIVIDAD

JUSTIFICACIÓN

ÁREA DE
ESTIMULACION

4. Acuéstese boca arriba, coloque a

Este cambio de posición o

la niña o niño encima de su

ángulo al observar a las

pecho, tómelo por las axilas y

personas,

ayúdelo a sentarse. Junte la
frente de usted con la frente de la
niña o niño, háblele y cántele
amorosamente. Esta postura le

crearán

las

nociones en la niña o niño de
Coordinación y
social.

“arriba” y “abajo” y de “sobre”
y

“debajo”.

Quizás

no

comprenda aún las palabras,

gusta a la niña o niño ya que tiene

pero

la oportunidad de mirarlo a usted

experimenta

la

sensación.

desde arriba, una visión diferente
completamente a la que está
acostumbrado.(10 minutos)

Le permite a la niña o niño
5. Con una sábana circular de

experimentar la sensación de

colores jueguen a esconderse

“sobre” y “debajo”, pero esta

bajo ella, deben esconderse los

vez interviniendo activamente

dos, mírense cuando estén

Coordinación y

dentro y dígale “hola” sonriendo.

Social.

6. Darle a la niña o niño una caja

pequeños. (cubos, tapas de
gaseosa). (10 minutos)

objeto.

Fortalece el desarrollo de la

me- diana o recipiente plástico
para que meta y saque objetos

al cambiar de posición al

Coordinación.

coordinación motora fina; a su
vez, es el primer paso para la
realización del encaje.
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EVALUACION
1. Coloque juguetes frente al niño y luego cúbralos con una
tela para que intente buscarlos,haga lomismo metiendo los juguetes
en una bolsa y dentro de una caja pequeña ligeramente cerradas.

2. Cargue a la niña o niño de espaldas sobre el pecho de usted,
sosténgalo por las piernas y el abdomen, manténgalo en esta
posición por momentos para que se acostumbre a la sensación
de estar libre.

Además, todos los días:


Cantarle suavemente.



Decirle adiós, chau, con gestos a la niña o niño
y motivarlo a que lo imite.



Cárguelo por las axilas y balancéelo.



Cuando el niño haga algún sonido intentando
llamar a alguien, acérquese y háblele frente a
su cara.



Colóquelo al niño en posición de gateo y
muéstrele cómo gatear.



Poner en práctica una actividad de la sesión
por día.

ColoPone
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Con una sábana circular
de colores jueguen a
esconderse

bajo

ella,

deben esconderse los dos,

 Cantarle suavemente.

mírense

estén

 Decirle adiós, chau, con gestos a

dentro y dígale “hola”

la niña o niño y motivarlo a que

Sonriendo.

lo imite.

cuando

Acuéstese boca arriba, coloque
a la niña o niño encima de su
pecho, tómelo por las axilas y
ayúdelo a sentarse. Junte la
frente de usted con la frente de
la niña o niño, háblele y cántele
amorosamente. Esta postura le
gusta a la niña o niño ya que
tiene la oportunidad de
mirarlo a usted desde arriba,
una
visión
diferente
completamente a la que está
acostumbrado. (10 minutos)

 Cárguelo

por

las

axilas

y

La Corrupción Y La
Impunidad”

balancéelo.
 Cuando

“Año De La Lucha Contra

el niño haga algún

sonido intentando llamar a
alguien, acérquese y háblele
frente a su cara.
 Colóquelo al niño en posición
de gateo y muéstrele cómo
gatear.
 Poner

en

práctica

una

actividad de la sesión por día.

Darle a la niña o niño una

caja

me-

diana

o

recipiente plástico para

EXPOSITORAS:

que meta y saque objetos

Paredes Otiniano, Neri Azucena.

pequeños. (cubos, tapas

Román Briceño, Martha Jhanett.

de

gaseosa).

minutos).

(10
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DESARROLLO NORMAL
 Se mantiene sentado por un corto

CONCEPTO

tiempo con leve apoyo.
 Dice: da-da-da, pa-pa- pa, ma-mama, cuan- do se le habla.
 Agarra objetos a su alrededor.
 Juega con sus pies.

A esta edad la niña o niño ya
se sienta, comienza con el
gateo y hace un esfuerzo por
adoptar la posición de pie
sujetándose, aunque sea por
instantes.

SIGNOS DE ALARMA

 No controla por completo la

Acueste a la niña o niño
boca arriba sobre una
manta, estimularlo a que
gire a la posición boca
abajo, extendiendo el
brazo y la pierna hacia
donde se dará la vuelta,
ayúdelo a rodar. (10
minutos)

Acueste a la niña o niño
boca abajo sobre un
rodillo o frazada enrollada
y ruédelo lentamente
hacia los lados; enséñele a
detener la caída con los
brazos. (10 minutos)

cabeza.
 No se sostiene al ser llevado a una
posición sentada.
 Se mantiene en una sola posición.

Coloque a la niña o niño
boca abajo y pásele una
sábana doblada a lo largo
del vientre. Luego colocarlo
apoyado en manos y
rodillas, para que se
acostumbre a la posición de
gateo, coloque juguetes
delante de él. Déjelo
avanzar si intenta hacerlo.
137
(10 minutos)

SESIÓN EDUCATIVA 4
PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA 4

I.

DATOS GENERALES:
 Tema

: Estimulación del niño de 10 a 12 meses en las
4 grandes áreas de estimulación.
Demostraciones, redemostraciones, material a
utilizar, retroalimentación.

 Fecha

: 30 de Junio 2019

 Hora

: 3 a 4pm.

 Lugar

: Consultorio CRED Hospital Leoncio Prado
Huamachuco.

 Tiempo

: 30 minutos.

 Responsables

: Román Briceño Martha.
Paredes Otiniano Nery.

II.

OBJETIVO:
Mejorar las técnicas de estimulación temprana respectiva por cada
área del desarrollo psicomotor: motora, lenguaje, coordinación y social.

III.

METODOLOGÍA:
Método:
La metodología de capacitación es práctica y participativa, pues
cuando se trabaja con madres y sus niños a la par, no debe de
exceder de diez madres para asegurar un acompañamiento adecuado
del profesional de salud en el desarrollo de las actividades de
estimulación.
Técnica:
Lluvia de ideas.
Medio:
Palabras habladas.
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Materiales:
 Rotafolio.
 Tríptico.
IV.

CONTENIDOS: DESARROLLO DE TEMA.
Desarrollo normal de la niña o niño de 10 a 12 meses.
A esta edad la niña o niño inicia los intentos por dar los primeros pasos
con ayuda, aumenta el registro en sus actividades manipulativas: golpea
dos objetos, golpea sobre una superficie, deja un objeto para coger otro,
tira un objeto al suelo y lo busca con la mirada.
A esta edad podemos catalogar a una niña o niño con desarrollo normal si
realiza las siguientes actividades ( MINSA, 2017).

DESARROLLO
NORMAL

SIGNO DE ALARMA
Coloq









Se pone de pie con 
apoyo.
Camina sostenido bajo
brazos.

Coge objetos pequeños
con participación del
dedo pulgar.
Encuentra objetos que
son escondidos delante
suyo.
Entiende cuando lo
llaman por su nombre.

No se Pone
mantiene
sentado
ni
por
instantes.
No responde a
sonidos ni cuando le
hablan.

Los

ejercicios

de

estimulación temprana a
esta edad permitirán:


Adoptar la posición
parado sin apoyarse y
dar algunos pasos.



Ayudar a iniciar el lenguaje
hablado.



Iniciar el garabato.
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Coloq

A esta edad le permite:


Promover la imitación de gestos.
Identificación de las manos como
parte del cuerpo.



Introducir nociones de “cerrado” y
“abierto”.



Estimular el área del lenguaje.

EL NIÑO DE 10 A 12 MESES
ILUSTRACIÓN

ACTIVIDAD

ÁREA DE
ESTIMULACIÓN

JUSTIFICACIÓN

1. Entregarle a la niña o niño juguetes

que produzcan diferentes sonidos
(piano,
tambor,
maracas,
pandereta, xilofón, guitarra). Darle
uno por uno mostrándole cómo
producir el sonido y dejar que lo
manipule por un momento; quitarle
uno y darle otro. (10 minutos).

Coordinación.

Permitirá a la niña a niño
reconocer
de
manera
diferenciada los sonidos,
distinguiendo la melodía, el
timbre y la direccionalidad.

2. Perfore una lámina de microporoso

con agujeros pequeños y diferentes
tamaños para que la niña o niño
meta sus dedos y mire a través de
ellos.(10 minutos)

Coordinación.

Permite la exploración y
vivenciar la situación de
atravesar un objeto.

3. Entregar a la niña o niño una crayola

y una hoja de papel para que haga
garabatos, enseñarle cómo hacerlo
y dejar que lo haga solo. (10
minutos)

Coordinación.

Desarrolla la capacidad
motora fina y es el primer
acercamiento a la escritura.
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ILUSTRACIÓN

ACTIVIDAD

ÁREA DE
ESTIMULACIÓN

JUSTIFICACIÓN

4. Cuelgue en la pared o

puertas, globos pequeños
y moños de cintas de agua
de colores; siente a la niña Motora.
o niño a la altura de ellos
para que intente ponerse
de pie. Cada
vez
cuélguelos más arriba
para que se esfuerce por
agarrarlos. (10 minutos)

Reforzar en la niña o
niño la capacidad de
ponerse
de
pie
sosteniéndose
únicamente del suelo.

5. Colocar al alcance de la

niña o niño pasas
pequeñas
para
que
pueda agarrarlas con sus Coordinación.
dedos. Enseñarle a como
colocarlas dentro de una
taza o recipiente. Dejar
que lo haga solo o
hacerlo
juntos.
(10
minutos).

Desarrolla
la
coordinación
ojomano.
Desarrolla
la
capacidad de coger
en pinza, y oponer
por
completo
el
pulgar.

6. Entregarle a la niña o niño

un juguete porta aros de
plástico o elaborado en el
hogar, para que pueda
retirarlos uno por uno e Coordinación.
intente
colocarlos.
Hágale una demostración
si fuera necesario para
que pueda imitarlo.(10
minutos).

Permite el desarrollo
más fino de su
capacidad de encaje.
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EVALUACIÓN
ACTIVIDADES QUE MADRE DEBE REALIZAR EN CASA:
1. Siente al niño frente a usted a una corta distancia y juegue a aventarle una
pelota haciéndola rodar y pídale a la niña o niño que haga lo mismo.

2. Mencione en forma clara y sencilla las cosas que está haciendo cuando
esté con la niña o niño o mientras lo mira.

Además, todos los días: DEBE


Decirle: adiós, chau, con gestos al niño y motivarlo a que lo imite.



Darle objetos de la casa con los que pueda producir sonidos:
cucharón y olla; cucharón y recipiente plástico,
dos cucharas y otros.



Decirle “toma” o “dame” cada vez que le dé o le
pida algo a la niña o niño.



Hágale oler y nómbrele los alimentos que le da
de comer.



Poner en práctica una actividad de la sesión por
día.
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Entregarle a la niña o niño
juguetes que produzcan
diferentes sonidos (piano,
tambor,
pandereta,

maracas,

 Decirle: adiós, chau, con gestos al

xilofón,

guitarra). Darle uno por

niño y motivarlo a que lo imite.

uno mostrándole cómo

 Darle objetos de la casa con los
que pueda producir sonidos:
cucharón y olla; cucharón y
recipiente plástico, dos cucharas y
otros.
 Decirle “toma” o “dame” cada vez
que le dé o le pida algo a la niña o
niño.
 Hágale oler y nómbrele los

producir el sonido y dejar
que lo manipule por un
momento; quitarle uno y
darle otro. (10 minutos)
Perfore una lámina de

microporoso con agujeros
pequeños

y

diferentes

tamaños para que la niña

o niño meta sus dedos y
mire a través de ellos. (10
minutos)

Entregar a la niña o niño una
crayola y una hoja de papel
para que haga garabatos,
enseñarle cómo hacerlo y
dejar que lo haga solo. (10

“Año De La Lucha Contra
La Corrupción Y La
Impunidad”

alimentos que le da de comer.
 Poner en práctica una actividad de
la sesión por día.

EXPOSITORAS:
Paredes Otiniano, Neri Azucena.
Román Briceño, Martha Jhanett.

minutos)

Huamachuco – Perú
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DESARROLLO NORMAL
Cuelgue en la pared o puertas,

Se pone de pie
con apoyo.

globos pequeños y moños de
cintas de agua de colores; siente

Camina sostenido
bajo brazos.
A esta edad la niña o niño
inicia los intentos por dar los
primeros pasos con ayuda,
aumenta el registro en sus
actividades manipulativas:

Coge objetos pequeños
con participación del dedo
pulgar.

Encuentra objetos que
son escondidos
delante suyo.
golpea sobre
una superficie

golpea dos
objetos.

Entiende cuando lo
llaman por su nombre

a la niña o niño a la altura de ellos
para que intente ponerse de pie.
Cada vez cuélguelos más arriba
para

que

se

esfuerce

por

agarrarlos. (10 minutos)

Colocar al alcance de la niña o
niño pasas pequeñas para que
pueda agarrarlas con sus dedos.
Enseñarle a como colocarlas
dentro de una taza o recipiente.
Dejar que lo haga solo o hacerlo
juntos. (10 minutos)

deja un
objeto para
coger otro

tira un objeto al
suelo y lo busca
con la mirada.

No se mantiene
sentado ni por
instantes.

Entregarle a la niña o niño un

juguete porta aros de plástico
o elaborado en el hogar, para
que pueda retirarlos uno por

No responde a
sonidos ni cuando
le hablan

uno e intente colocarlos.
Hágale una demostración si
fuera necesario para que
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pueda imitarlo. (10 minutos)

MATERIALES QUE SE PUEDEN PREPARAR EN CASA

m

MATERIAL D

DESCRIPCION

MATERIAL




Piñas de bolos










Túnel









Sonajeros







Set de texturas





DESCRIPCIÓN
Conos de papel higiénico.
Corrospún de colores.
Papel metálico.
Tijera.
Cartulina de colores.
Pegamento de contacto.
Plumones.
5 hula-hulas.
5 metros de tul.
Agujas gruesas.
Lana o cola de ratón.
Muñecos pequeños.
Botellas de sillao.
Frijoles pequeños.
Cascabeles de colores.
Cartulina duplex.
Retazos de: toalla, lana, tela, lija
y peluche, papel corrugado.
Pegamento de contacto.

PROCEDIMIENTO
























Masa








Móviles






Harina
Agua
1 Huevo
Colorantes de pastelería o
vegetal.
Recipiente plástico.
Cartulina o corrospún.
Tijera.
Pegamento de contacto.
Lana.









PROCEDIMIENTO
Forre los conos de papel higiénico con
papel metálico.
Dibuje caras de animales con cartulina o
ármelas con corrospún y péguelas delante
de cada cono.
Arme brazos con el corrospún y péguelos
a los lados de cada cono.
Con la aguja y lana cosa el tul alrededor del
hula hula.
Cosa cada hula hula dejando 60 cm entre
uno y otro, a lo largo del tul.
Una vez armado el túnel amarre juguetes
colgantes en la salida del túnel.
Coloque los frijoles y cascabeles dentro de
las botellas y listo.
Corte rectángulos de cartulina dúplex de 10
x 15 cm.
Perfórelas por el lado más angosto y
coloque un faster.
Pegar en cada cara de la cartulina un retazo
de cada textura.
Mezcle la harina con el agua hasta que
tome consistencia de masa.
Agreeable un huevo para darle textura.
Separar la masa en partes y agregarle
colorantes de colores diversos a cada
parte.
Elaborar formas diversas con el corrospún.
Unir las formas con la lana armando un
móvil colgante.
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CONSIDERACIONES PARA LASESION DE ESTIMULACION TEMPRANA

ANTES


No realice las actividades después de que la niña o niño haya comido sus
alimentos (debe transcurrir 30 minutos desde la última comida).



Al realizar las actividades procure que la niña o niño esté con la menor
ropa posible (pañal, camiseta delgada, pantalón cómodo).



Estimule a la niña o niño a realizar las actividades, festeje sus logros y
hágalo sentir importante.



Repetir cada actividad de tres a cuatro veces.



Acompañe el desarrollo de las sesiones con rimas, cantos, juegos o
música. Se sugiere que la sesión se realice una vez por semana y que sea
practicada en el hogar por lo menos tres veces por semana.

DURANTE



Si el niño se opone a realizar la actividad, no Forzarlo y buscar hacerlo en otro
momento.



Cuando el ejercicio se realice por primera vez, no debemos esperar que se haga
bien, el niño con la práctica poco a poco se irá perfeccionando.



No establezca comparaciones entre los niños para la realización de las actividades,
ya que cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo.



No exceda el tiempo de aplicación de la sesión de estimulación pues las sesiones
están elaboradas de acuerdo a la tolerancia de las actividades según la edad de la
niña o niño.



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

Reciénnacidos:20min.

similares, generalmente por trimestres en los dos primeros años y en semestres en

1a3meses:30min.

los siguientes y exceptuando la etapa de recién nacido por ser un momento especial;

4a12meses: 1hora.

de este modo se respeta las pautas de desarrollo psicomotor.

1a2años:De 1a2horas.
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ANEXO 5
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo……………………………………………………………………………identificada

con

DNI N°………………………………………Teniendo conocimiento del motivo de la
investigación declaro libre y voluntariamente que acepto participar del presente estudio
titulado : Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento
materno sobre estimulación temprana.
He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y
preguntas, por lo cual acepto participar en el estudio y sé que puedo retirarme en el
momento que yo lo decida, sin afectar mi salud e integridad, en caso de alguna duda
consultaré con las investigadoras: Paredes Otiniano, Neri Azucena y Román Briceño,
Martha Jhanett, quiénes despejarán mis inquietudes.
Firmo la presente dando conformidad del consentimiento.

FIRMA DEL PARTICIPANTE

FIRMA DE INVESTIGADORA 1

FIRMA DE INVESTIGADORA 2
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ANEXO 6
TABLA 5
ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS Y PRUEBA T STUDENT PARA MUESTRAS RELACIONADAS DEL
PUNTAJE DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA ANTES Y DESPUES DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO " APRENDIENDO A ESTIMULAR A MI NIÑO" EN
MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL HOSPITAL
LEONCIO PRADO HUAMACHUCO, 2019.
Prueba t Valor
Valor
Desviación
student
Probabilidad
Momentos
Media
Significancia
Mínimo Máximo
Estándar
muestras
p
relacionadas
Pre Test
(Antes)

2

15

7

3.4
-17.512

Post Test
(Después)

11

19

15

1.9

0.000

Altamente
Significativo.
El programa
es efectivo

Fuente: Información obtenida del test
En el pre test se observa un puntaje promedio de conocimientos sobre estimulación temprana de 7 puntos
y en el post test se observa un puntaje promedio de conocimientos sobre estimulación temprana de 15
puntos. Además, se observa un valor t student de -17.512 con probabilidad 0.000 siendo altamente
significativo, es decir el programa educativo es efectivo en el conocimiento sobre estimulación temprana
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ANEXO 7
TABLA 6
CARACTERISTICAS DE LAS MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DEL HOSPITAL LEONCIO PRADO HUAMACHUCO, 2019.
CARACTERISTICAS MATERNAS

no

%

< 15 año

19

63.3

>=15 año

11

36.7

0 a 3 meses

0

0.0

1 a 3 meses

8

26.7

4 a 6 meses

11

36.7

7 a 9 meses

7

23.3

10 a 12 meses

4

13.3

1

6

20.0

2

15

50.0

3

8

26.7

4

1

3.3

Primaria

20

66.7

Secundaria

10

33.3

Por enfermedad
Para el control y crecimiento
de su desarrollo
Para que reciba su vacuna

12

40.0

6

20.0

12

40.0

30

100.0

Edad de la madre

Edad del niño

Número de hijos

Grado de instrucción

Por qué motivo trae a su
niño al control medico

Total
Fuente: Información obtenida del test

El 63.3% de madres adolescentes tienen menos de 15 años, el 36.7% de madres adolescentes
tienen niños de entre 4 a 6 meses de edad, el 50.0% de madres adolescentes tienen 2 hijos, el 66.7%
de madres adolescentes tienen primaria, y el 40.0% de madres adolescentes trae a su niño al control
médico para que reciba su vacuna.
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ANEXO 8
GRAFICO 1
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACION TEMPRANA ANTES DE LA APLICACIÓN
DEL PROGRAMA EDUCATIVO "APRENDIENDO A ESTIMULAR A MI NIÑO" EN MADRES
ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL HOSPITAL LEONCIO
PRADO HUAMACHUCO, 2019.
PRE TEST

100.0
90.0

86.7

80.0
70.0

Porcentaje

60.0

50.0
40.0
30.0
13.3

20.0
10.0

0.0

0.0
Bajo

Medio
Nivel conocimientos

Alto

Fuente: Información obtenida del test:
El 86.7% de madres adolescentes su nivel de conocimientos sobre estimulación temprana es bajo, el
13.3% de madres adolescentes su nivel de conocimientos sobre estimulación temprana es medio, y
ninguna madre adolescente presento nivel de conocimientos sobre estimulación temprana es alto.
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ANEXO 9
GRAFICO 2
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACION TEMPRANA DESPUES DE LA APLICACIÓN
DEL PROGRAMA EDUCATIVO "APRENDIENDO A ESTIMULAR A MI NIÑO" EN MADRES
ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL HOSPITAL LEONCIO
PRADO HUAMACHUCO, 2019.
POST TEST

70.0

63.3

60.0
50.0
36.7

Porcentaje

40.0

30.0
20.0
10.0
0.0
0.0
Bajo

Medio
Nivel conocimientos

Alto

Fuente: Información obtenida del test
Ninguna madre adolescente presento nivel de conocimientos sobre estimulación temprana es bajo, el
63.3% de madres adolescentes su nivel de conocimientos sobre estimulación temprana es medio, y el
36.7% de madres adolescentes su nivel de conocimientos sobre estimulación temprana es alto.
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ANEXO 10
GRAFICO 3
NIVEL DE CONCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACION TEMPRANA ANTES Y DESPUES DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO " APRENDIENDO A ESTIMULAR A MI NIÑO" EN
MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL HOSPITAL
LEONCIO PRADO HUAMACHUCO, 2019.
PRE TEST – POST TEST
Pre Test

100.0
90.0

86.7

Post test

80.0
63.3

70.0

Porcentaje

60.0
50.0

36.7
40.0
30.0
13.3

20.0
10.0

0.0

0.0

0.0
Bajo

Medio
Nivel conocimientos

Alto

Fuente: Información obtenida del test
En el pre test el 86.7% de madres adolescentes su nivel de conocimientos sobre estimulación temprana
es bajo, el 13.3% de madres adolescentes su nivel de conocimientos sobre estimulación temprana es
medio, y ninguna madre adolescente presento nivel de conocimientos sobre estimulación temprana es
alto. Y en el post test ninguna madre adolescente presento nivel de conocimientos sobre estimulación
temprana es bajo, el 63.3% de madres adolescentes su nivel de conocimientos sobre estimulación
temprana es medio, y el 36.7% de madres adolescentes su nivel de conocimientos sobre estimulación
temprana es alto
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ANEXO 11
GRAFICO 4
DISTRIBUCION DE 30 MADRES ADOLESCENTES SEGUN EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA
EDUCATIVO " APRENDIENDO A ESTIMULAR A MI NIÑO" EN EL CONOCIMIENTOS SOBRE
ESTIMULACION TEMPRANA EN MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DEL HOSPITAL LEONCIO PRADO HUAMACHUCO, 2019.

120.0
100.0
100.0

Porcentaje

80.0

60.0

40.0

20.0
0.0
0.0
No Efectivo
Efectivo
Efectividad del Programa Educativo

Fuente: Información obtenida del test

El 100.0% de madres adolescentes el programa educativo es efectivo en el conocimiento sobre
estimulación temprana, y ninguna madre adolescente el programa educativo no es efectivo en el
conocimiento sobre estimulación temprana. Además se observa un valor t student de -24.856 con
probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, es decir el programa educativo es efectivo en el
conocimiento sobre estimulación temprana en más del 20%

162

CONSTANCIA DE ASESORIA DE PROYECTO DE TESIS

Yo, Mg. NANCY AGUILAR DELGADO, Profesor/a del Dpto. Académico de la Mujer y
Niño de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar
mi participación como asesora del Proyecto de Tesis intitulado: Efectividad de un
programa educativo en el nivel de conocimiento materno sobre estimulación
temprana, de las estudiantes de Enfermería: Paredes Otiniano, Neri Azucena y Román
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Expido la siguiente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime
conveniente.

Trujillo, ___, __________ 2019.

Apellidos y Nombre Del Asesor/a
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