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RESUMEN 

La salud es el elemento indispensable para el desarrollo integral, siendo 

los niños el grupo de mayor riesgo, por ser indefenso ante la sociedad debido a 

su corta edad. El crecimiento y desarrollo adecuado en sus primeros meses y 

años de vida determinaran su pleno desempeño en la sociedad. 

El Programa Nacional Wawa Wasi establece una atención integral, 

donde la estimulación temprana es básica para la atención que brinda la madre 

cuidadora al niño que esta a su cuidado, razón por la que se creyó conveniente 

realizar el presente estudio de investigación: ¿Cuál es el nivel de 

conocimientos y actitudes sobre la estimulación temprana que tienen las 

madres cuidadoras de los niños de 1 año del Programa Nacional Wawa Wasi – 

Cañete. Abril -Agosto  2009?, cuyo objetivo general fue determinar el nivel de 

conocimientos y actitudes sobre la estimulación temprana que tienen las 

madres cuidadoras de los niños de 1 año del Programa Nacional Wawa Wasi. 

El estudio brindara información fidedigna sobre conocimientos y 

actitudes  de las madres cuidadoras a fin de implementar un programa 

educativo sobre estimulación temprana para dar atención integral al niño para 

su beneficio en su salud y participación en la sociedad.   

El tipo de estudio que se llevó a cabo fue cuantitativo, el nivel es 

aplicativo, según el periodo y secuencia del estudio es transversal y según el 

análisis y alcance de los resultados  es descriptivo. El muestreo fue de  manera  

probabilística de diseño aleatorio simple. El tamaño de la muestra fue 61 

madres cuidadoras. Para recolectar la información se aplicó un cuestionario y 

una escala de Likert validado por medio de un juicio de expertos. 

En conclusión se puede decir que el nivel de conocimiento de las 

madres cuidadoras es de conocimiento alto 37 (60.7%); de conocimiento medio 

son 23 (37.7%); y de conocimiento bajo es 1 (1.6%). La actitud  hacia la 

estimulación temprana es favorable 59 (96.7%) y desfavorable 2 (3.3%) 

 

Palabras claves: estimulación temprana, madre cuidadora, conocimiento y actitudes 
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SUMMARY 

 

Health is essential for development, with children most at risk group, 

being powerless to society because of their young age. The proper growth and 

development in its early months and years of life determine their full 

performance in society.  

The Wawa Wasi Program provides comprehensive care, where early 

learning is essential for the care provided by the caregiver to the mother that 

this child in their care, why it was thought appropriate to conduct this research 

study: What is the level of knowledge and attitudes about the early mothers 

who are caregivers of children under 1 year of the National Wawa Wasi - 

Cañete. April-August 2009 ", whose overall objective was to determine the 

level of knowledge and attitudes about the early mothers who are caregivers of 

children under 1 year of the National Wawa Wasi.  

The study will provide reliable information on knowledge and attitudes 

of parents' and caretakers to implement an educational program on early 

learning to care for your child to benefit their health and participation in 

society. 

The type of study that was conducted was quantitative, the level is 

applied, as the duration and sequence of study is a cross and as the analysis and 

scope of results is descriptive. The sampling was a simple random probability 

design. The sample size was 61 mothers carers. To collect information and a 

questionnaire was used a Likert scale validated by a trial expert.  

In conclusion we can say that the level of knowledge of maternal care is 

high awareness of 37 (60.7%), half are aware of 23 (37.7%) and knowledge is 

low 1 (1.6%). The attitude towards the early learning supports 59 (96.7%) and 

unfavorable 2 (3.3%).  

 

Keywords: early learning, caring mother, knowledge and attitudes 
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INTRODUCCIÓN 

 
La niñez es  vital en el desarrollo social humano, sin ellos el mundo no 

tendría futuro para sobresalir, las intervenciones hacia el niño deben ser a 

temprana edad, desde el comienzo de su vida, durante la primera infancia se 

actúa con la estimulación temprana de acuerdo a las necesidades y exigencias 

de cada región, según el estado evolutivo donde se desenvuelve el niño o la 

niña.   

El estado a través de los programas sociales, intervienen en la tarea de 

optimizar el adecuado desarrollo del niño, es así que ejecuta el Programa 

Nacional Wawa Wasi para atender a la poblaciones en riesgo, dando una 

atención integral en varios aspectos, uno de ellos la estimulación temprana a 

los niños a su cuidado. 

El estudio “Nivel de Conocimientos y Actitudes sobre la Estimulación 

Temprana que tienen las madres cuidadoras de los niños de 1 año de edad del 

Programa Nacional Wawa Wasi – Cañete”, cuyo objetivo   fue determinar el 

nivel de conocimientos y actitudes sobre la estimulación temprana que tienen 

las madres cuidadoras de los niños de 1 año de edad del Programa Nacional 

Wawa Wasi – Cañete, a fin de ayudar en su perfecto desarrollo facilitando la 

obtención de datos importantes para tomar medidas que ayuden a desarrollar y 

potencializar en el niño destrezas y habilidades necesarios para su vida futura 

siendo ellos lo primordial en el desarrollo de la sociedad de un país.  

Este trabajo de investigación esta dividido en IV capítulos:  

Capítulo I; presenta el planeamiento del problema, formulación del problema, 

justificación, objetivos y propósito, contiene a los antecedentes del estudio, la 

base teórica, variables, operacionalización de las variables y definición 

operacional de términos.  

Capítulo II; esta dado por el nivel y tipo de investigación, método, descripción 

de la sede, población y muestra, técnicas e instrumento de recolección de datos, 
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validez del instrumento, plan de recolección de datos, plan de procesamiento 

presentación y análisis e interpretación de datos.  

Capitulo III; muestra los resultados y discusión. 

Capitulo IV; incluye las conclusiones, las limitaciones y las recomendaciones. 

El trabajo que ha continuación se detalla busca encontrar solución a los 

problemas de desarrollo en la primera infancia y establecer una ayuda 

educativa para las personas que trabajan con los niños principalmente. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  La salud es el elemento indispensable para el desarrollo integral y 

humano siendo los niños el grupo de mayor riesgo, por ser indefenso ante la 

sociedad por su corta edad. 

El crecimiento y desarrollo adecuado del niño en sus primeros meses y 

años de vida determinaran su pleno desempeño en la sociedad. La intervención 

en la primera etapa de la edad infantil es un determinante crucial para su 

desarrollo, el sistema nervioso del niño es muy frágil y cambiante; la influencia 

que ejerce el ambiente en los primeros años es perdurable. Según el MINSA 

actualmente uno de los problemas de salud de mayor preocupación esta dada 

por la alta tasa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años; de los cuales 

el 40% de niños sufre de retraso en el desarrollo psicomotor. 

La ONU establece como uno de los objetivos del milenio ( 1990 – 

2015): 

“ Reducir la mortalidad en niños”, la muerte de un niño es una 
perdida trágica, sin embargo todos los años mueren 11 millones 
de niños; es decir 30000 niños mueren al día antes de cumplir 
los 5 años de edad” (1) 
 

Esta mortalidad infantil esta estrechamente relacionado con la pobreza 

y el conocimiento de los padres o las personas que lo cuidan para atender y 

cuidar su salud y educación.   

En Chile se implementó un programa después de observar un déficit en 

el desarrollo psicomotor en la infancia en las regiones del sur de dicho país, lo 

cual motivo a un trabajo en forma sistemática y bajo un enfoque familiar, con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida y equiparación de oportunidades de 

los niños en este grupo etáreo. 

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Salud establece los 

Lineamientos Generales para la  Década 2002 – 2012, que orienta a la solución 
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de problemas existentes en salud; uno de ellos, la alta mortalidad infantil, 

siendo en Perú un total de 29 casos por mil nacidos vivos.  

La niñez es considerada importante en la sociedad porque son el futuro 

de la sociedad, la intervención empieza desde la concepción; una vez que 

nacen, ocupan un lugar significativo en la familia y comunidad. Dentro de esta 

gran masa poblacional infantil de este mundo de hoy una parte muy vulnerable 

es la de los niños de 0 a 4 años, estos niños no van a la escuela, muchas veces 

se queda en el hogar al cuidado de personas que le brindan cuidado durante el 

día, muchos padres tienen que trabajar para sostener a la familia, dejando a los 

niños sin un adecuado cuidado. 

La enfermera establece atención integral, toma a la persona como un ser 

bio-sico-social y espiritual, con trato humano y con calidad, siendo oportuna en 

la edad niño. Ella, un ser inherente a su formación y por estar mas cerca de la 

población participa activamente con ellos, uno de los actores son las madres 

cuidadoras que trabajan bajo la responsabilidad del Programa Nacional Wawa 

Wasi, ellas reciben conocimiento para brindar una atención integral al niño 

 

La Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de 
Salud de la Niña y el Niño tiene como finalidad brindar atención 
integral de salud con calidad a la niña y el niño, que responda a 
sus necesidades de salud y contribuya a elevar su calidad de 
vida como base para un desarrollo sostenible del país.(2 ) 

 

 En la participación comunitaria y trabajo extramural logra  involucrarse 

en las acciones que influyen en el cuidado del niño, capacita a la familia y 

comunidad, ella  establece la atención integral desde la parte salud, propone 

acciones preventivas-promociónales, que permanezcan en ambientes seguros y 

saludables brindando conocimiento a las madres que cuidan a los niños para 

dar un mensaje asertivo en cuanto a la estimulación temprana y como construir 

nuevos conocimientos para desarrollar sus habilidades tomando en cuenta su 

cultura y desempeño social. La enfermera es miembro del equipo que conforma 

el Programa Nacional Wawa Wasi. 
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“Promover acciones orientadas a generar  condiciones favorables 
para el desarrollo integral de niñas y niños menores de 4 años, 
particularmente en situación de riesgo” (3 ) 
 

El Programa Nacional Wawa Wasi es un sistema nacional de cuidado 

infantil en casa de madres de la localidad en riesgo ( pobreza y pobreza 

extrema), a ellas se les capacita en atención integral en especial la estimulación 

temprana. Los padres que trabajan dejan a los niños de 6 meses hasta menor de 

4 años bajo el cuidado del Wawa Wasi que esta bajo la responsabilidad del 

cuidador que se le denomina madre cuidadora, ella recibe al niño y lo atiende 

durante el día, en el lugar recibe atención integral: alimentación de acuerdo a 

grupo de edad y grado de nutrición, estimulación temprana, salud y habitalidad. 

Este programa es un trabajo organizado por el gobierno a cargo del Ministerio 

de la Mujer, organizaciones comunales y padres de familia destinadas a 

ejecutar acciones que ayuden a mejorar y mantener la salud mental y física del 

niño. 

En este sentido, las madres cuidadoras dan de sí para el cuidado de los 

niños, ellas son personas de la comunidad que brindan esta atención, se observa  

que ellas cuidan a los niños la mayor parte del día, si bien es cierto se reconoce 

su apoyo por contribuir en la atención , también se desea saber su nivel de 

conocimientos y las actitudes que ellas toman ante la estimulación temprana 

que brindan a los niños durante la permanencia en los Wawa Wasi. 

 

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cual es el nivel de conocimientos y  actitudes  sobre la estimulación temprana 

de las madres cuidadoras de los niños de 1 año de edad del Programa Nacional 

Wawa Wasi – Cañete. Abril - Agosto año 2009 ? 

 

C. OBJETIVO 

C1. Objetivo General 

• Determinar el nivel de conocimientos y actitudes sobre la 

estimulación temprana que tienen las madres cuidadoras de los 
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niños de 1 año de edad del Programa Nacional Wawa Wasi – 

Cañete. 

 

C2. Objetivo Especifico 

• Identificar el nivel de conocimientos sobre la estimulación 

temprana de las madres cuidadoras de los niños de 1 año de 

edad del Programa Nacional Wawa Wasi – Cañete. 

• Identificar las actitudes hacia la estimulación temprana de las 

madres cuidadoras de los niños. 

 

D. JUSTIFICACIÓN 

Los niños de 6 meses hasta menor de 4 años son prioritarios para el 

gobierno y establece su atención especialmente a ellos, no se aceptan de otras 

edades por requerir mayor cuidado en especial de 0 a 6 meses porque ellos 

deben recibir la lactancia materna exclusiva y  también porque deben 

establecer el vinculo afectivo con los padres; y después de los 4 años el niño ya 

debe iniciarse en su vida educativa. Por razones de estudio se ha preferido 

coger la edad de un año, siendo vital porque en esta edad el niño aprende y 

percibe las cosas que suceden a su alrededor. 

La enfermera es responsable de la atención del niño, sobre todo la 

estimulación temprana que le brinda para aprovechar o desarrollar todo su 

capacidad motora, coordinación, social y lenguaje. La enfermera de salud 

pública cumple un rol vital y trascendental  en el quehacer sanitario actuando 

de manera importante sobre los cuidados de la vida y la salud en términos de 

promoción y prevención de la salud. En especial en la etapa vida niño porque 

contribuye en el desempeño de las personas que atienden a los niños. 

 

El presente proyecto es importante porque ayudara a determinar el nivel 

de conocimientos y actitudes que tienen las madres cuidadoras hacia la 

atención del niño: estimulación temprana y así poder ayudar en la mejora de la 
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educación a las madres que tienen bajo su cargo a los niños, necesarios para el 

desarrollo de un país. 

 

E. PROPÓSITO  

El estudio brindara información fidedigna sobre conocimientos y 

actitudes  de las madres cuidadoras a fin de implementar un programa 

educativo sobre estimulación temprana para dar atención integral al niño para 

su beneficio en su salud y participación en la sociedad.  

 

F. MARCO TEORICO 

F1. ANTECEDENTES 

 

Mejía, Puerta y Pizarro, en su tesis influencia de la estimulación 

temprana en el desarrollo psicomotor en niños de 3 y 4 años en Lima 1998, su 

objetivo fue conocer como la estimulación temprana favorece el desarrollo 

psicomotor en niños de 3 y 4 años, el tipo de investigación de la tesis fue un 

estudio de caso comparativo, en el cual se describió y analizó los aspectos que 

influyen en el desarrollo psicomotor de niños que han y no han recibido 

estimulación temprana, en el resultado se aprecia una tendencia a aumentar la 

dificultad en el desarrollo psicomotor de los niños, cuando no hubo una 

estimulación temprana, siendo cada vez mayor el porcentaje de las jerarquías 

regular y deficiente. 

 El desarrollo psicomotor se denomina en su totalidad ya 
que por medio de este toda persona tiene conocimiento  de su 
propio cuerpo, se adquiere por la denominación de las partes del 
mismo, su localización, función, denominación y posibilidad de 
acción en el medio.( 4 ) 

 

La Lic. Carmen Rosa Manchay Huacac en su tesis nivel de 

conocimiento que tienen las madres sobre la estimulación temprana en los 

niños menores de un año en el Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrión. 

Lima 2004, el cual su objetivo fue determinar el nivel de conocimiento de las 
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madres acerca de la estimulación temprana en sus hijos menores de un año que 

acuden al servicio del componente CRED de la etapa vida niño, cuyo propósito 

de estudio fue motivar al personal de salud a involucrarse en la programación 

de actividades de capacitación sobre la estimulación temprana. El método de 

estudio fue el descriptivo de corte transversal porque describió la situación 

obtenida de la variable investigada, y de corte transversal por que el estudio se 

realizó en un tiempo y espacio determinado, con un enfoque cuantitativo de 

nivel aplicativo. La conclusión  a la que llego, fue: 

El nivel de conocimiento de las madres sobre la 
estimulación temprana es de nivel medio. (5 ) 

 
July Rocío Huamanyauri Saavedra investigó el grado de conocimiento 

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

año que asisten al componente niño en el Hospital Local de Huaycan- Ate 

Vitarte 2005, el objetivo general del estudio fue determinar el grado de 

conocimiento de las madres sobre la estimulación temprana del lactante menor 

de un año, cuyo propósito fue implementar estrategias metodológicas de 

intervención en el programa CRED, el nivel de estudio fue aplicativo, de tipo 

cuantitativo de método descriptivo y de corte transversal, ella concluye que:  

 El grado de conocimiento de las madres de los lactantes 
menores de un año sobre estimulación temprana es medio, de 
los cuales las madres de los lactantes de 7-11 meses presentan 
conocimiento bajo.( 6) 
 
 

Moran Reyes y Saavedra Vargas en su tesis la información de 

estimulación temprana que reciben las madres y su influencia con el desarrollo 

psicomotriz en niños de 0 – 5 años que acuden al Centro de Salud Pampas de 

Hospital-Tumbes. Septiembre- Diciembre 2006. El presente trabajo de 

investigación de tipo cualitativo con enfoque fenomenológico se desarrolló con 

el objetivo de develar cómo influye la información de la estimulación temprana 

en el desarrollo psicomotor del niño. La población estuvo conformada por las 

madres de los niños que acuden al programa de control de crecimiento y 
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desarrollo del niño sano del establecimiento antes mencionado, saturándose la 

muestra con 18 entrevistas. Como técnica se utilizó la entrevista individual a 

profundidad que fue grabada teniendo en cuenta los principios éticos.  

La información que reciben las madres de estimulación 
temprana ayuda al óptimo desarrollo psicomotor del niño, la 
información de estimulación temprana que reciben las madres si 
es puesta en práctica en el hogar lográndose resultados positivos 
en el desarrollo del niño sano en forma efectiva, la información 
oportuna brindada por el profesional de salud a la madre 
favorecen al desarrollo psicomotor óptimo del niño, cuando se 
establece vínculos afectivos de comunicación.( 8) 

 

Las tesis indican que la estimulación temprana que se desarrolle o se 

ponga en práctica en los niños es beneficioso para su adecuado desarrollo y 

crecimiento, permitiendo su desenvolvimiento en la sociedad, uno de los 

determinantes para su aplicación depende de la educación recibida por los 

profesionales, en este sentido el profesional de enfermería se desempeña 

relacionándose con los padres de familia o aquellos que estén relacionados con 

el cuidado del niño, también se determina que los factores socio- económicos 

influyen para su aplicación de la estimulación temprana. Es necesario construir 

un mundo donde el niño pueda desarrollarse de manera libre y equilibrada y 

convertirse en un ser integrado y no violentado en el plano psicológico, moral y 

social.  

 

F2 BASE TEORICA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que 

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

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas; permite 

también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con 

eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. 
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  La estimulación temprana es todo contacto o juego con un bebe o niño 

que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales 

humanos.  

 

Es la atención que se dá al niño en las primeras etapas de 
su vida, con  el fin de proponer y desarrollar al máximo sus 
posibilidades físicas intelectuales y afectivas mediante 
programas sistemáticos y secuenciales que abarquen todas las 
áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso lógico de la 
maduración. (9) 

 
 

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos  sensoriales 

que aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una 

sensación de seguridad y goce; y  por la otra, amplían la habilidad mental, que 

le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a 

si mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración 

y la imaginación. Cuando a un niño se le proporcionan medios más ricos y 

vastos para desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad  para 

aprender sorprendentemente. La estimulación se concibe como un 

acercamiento directo, simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer 

al niño, ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del 

aprendizaje. 

 Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de 

los sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva 

del niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos. La 

estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, ofrecerle 

una gama de experiencias que le permitirán formar las bases para la 

adquisición de futuros aprendizajes. 

 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina 

agradable que vaya estrechando cada vez mas la relación madre-hijo o 
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cuidador-niño, aumentando la calidad de las experiencias  vividas y la 

adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil.  

Potenciar sus capacidades, habilidades y actitudes, 
favoreciendo su desarrollo sensoperceptual y social afectivo 
(10) 

 
La estimulación temprana tiene como objetivo primordial la prevención 

en el caso de niños sin presencia de riesgo de ningún tipo, o bien, la 

intervención oportuna en caso de haber algún tipo de riesgo. Los adultos, 

haciendo uso de su creatividad, cuentan con una serie de  enormes recursos 

para estimular al niño sin necesidad de materiales costosos o complicados. 

Mientras más cotidiano sea el material, mejor será el ambiente para el niño, en 

mayor grado favorecerá la adaptación al ambiente. Así mismo, el conocimiento 

y tradición popular existen valiosos recursos didácticos en juegos, rimas y 

canciones que, además de estimular, reviven formas culturales que con el 

juguete moderno se pierden. 

 
 

AREAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Conocer las características del desarrollo normal y conocer al niño 

como un individuo único, son las bases para iniciar el maravilloso viaje de la 

estimulación, de darle al niño la posibilidad de un futuro exitoso, de establecer 

con él una relación cálida, afectuosa y firme, así como de momentos 

inolvidables de convivencia. Estimular al bebé, disfrutándolo, es darse un 

regalo invaluable. Al mismo tiempo, se debe realizar de manera 

planeada, fundamentada y debe incluir planes sustentados en el desarrollo 

integral, es decir, abarcando áreas de:  

 

AREA  COORDINACION   

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 

situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los 

objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 
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experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones 

 

Esta área comprende las reacciones del niño que 
requieren coordinación de funciones ( oculo – motriz y de 
adaptación ante los objetos) (11)  

 
Al niño se le debe estimular según la edad: 

De 6 meses: 

Alcanzarle algún objeto, que no sea peligroso, para que le llame la atención y 

lo coja. 

Pasarle una cucharita para que aprenda a tomarla.  

Cambiarlo de lugar para que vea diferentes cosas. 

Hacerle escuchar música suave ,mientras esta despierto 

 

De  7 meses a 11  meses: 

Pasarle un trocito de pan o plátano para que coma solo. 

Enseñarle a aplaudir, a hacer ojitos o chinitos. 

Pasarle un vaso con poco agua para que trate de beberla solo. 

Jugar con el, sentarlo y tirarle la pelota 

Enseñarle a pasar objeto por una ranura ( caja de zapatos u otra a la que se le 

hacen agujeros). 

Enseñarle a meter y sacar cosas de cajas, bolsas, carteras. 

Ayudarlo para que aprenda a comer solo. Alcanzarle la cuchara 

 

De 12 meses a 24 meses: 

Pasarle revistas para hojear. 

Colocarle migas de pan en la mesa y enseñarle al niño a coger y echar en una 

taza con los dedos. 

Pedirle al niño que ayude a desgranar o amasar. 

Enseñarle a contar, mostrándole objetos de uso diario. 
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Pasarle cajas, bolsas, etc, para que meta y saque cosas. 

Hacerle cubos de madera o cartón y enseñarle a hacer torres. 

Pasarle lápices y hojas para que raye. 

 

De 2 años a 3 años: 

Pasarle lápiz y papel para que trace líneas, enseñarle a hacer círculos. 

Alcanzarle un vaso de plástico con poco liquido para que se lo tome. 

Enseñarle a cepillarse los dientes, a lavarse solo, las manos y cara. 

Dejarlo comer solo. 

Enseñarle a vestirse y desvestirse solo. Primero aprende a sacarse la ropa, y 

después aprende a ponérsela. 

 

De 3 años a 4 años: 

Enseñarle a hacer dibujos con formas mas definidas (circulo, cruz, cuadrado). 

Enseñarle a armar rompecabezas 

Enseñarle a pegar papel picado para rellenar figuras simples; pegar figuras 

recortadas de revistas (en lo posible de colores). 

 
 

AREA MOTORA 

         Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 

coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de tomar 

los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar esta 

área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse a la boca lo 

que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente a 

posibles riesgos.  

 

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere  decir que 

una habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van 

acumulando funciones primero simples, después  complejas. Todas las partes 
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del sistema nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo, 

cada área de  desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una  evolución 

ordenada de las habilidades. 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a  abajo, es decir 

primero controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro del 

cuerpo hacia afuera, primero  controla los hombros y al final la función de los 

dedos de la  mano. El desarrollo motriz depende de la maduración de patrones 

de conducta predeterminados biológicamente y basados en dos principios 

llamados: cefalo-caudal, que afirma que el desarrollo procede de la cabeza a las 

partes bajas del cuerpo, lo cual quiere decir que los infantes controlan primero 

las partes superiores del cuerpo antes que las inferiores; y el próximo-distal, 

según la cual el desarrollo tiene lugar de la parte central del cuerpo hacia las 

partes externas, es decir, procede del centro a afuera, de tal forma que los 

infantes primero controlan los brazos y muslos, más cercanos al eje central del  

cuerpo, después los antebrazos y piernas, posteriormente manos y pies  

y finalmente los dedos. 

 

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

motor fino. El área motora gruesa que tiene que  ver con los cambios de 

posición del cuerpo y la capacidad de  mantener el equilibrio. La motora fina se 

relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 

Se le debe estimular según lo siguiente: 

 
 
 

De  6 meses: 

Poner al niño boca abajo para que levante cabeza y pecho; mostrarle algo 

vistoso para que trate de tomarlo. 

Ponerlo  acostado de espalda, hacer que tome los dedos y trate de sentarse. 
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Pararlo para que haga intentos de caminar. 

Colocarlo boca abajo para que gatee. 

 

De 7 meses a 11  meses: 

Ayudarlo a pararse, apoyado en silla, cama o cuna. 

Ayudarlo a caminar, tomándolo de la mano, sacarlo a pasear. 

Esconderle objetos y pedirle que los busque (gateando, destapando,  etc) 

 

De 12 meses a 24 meses: 

Hacerle jugar con la pelota. 

Ponerle una soga al carrito para que el lo jale  

Hacerle hoyos de diferentes formas a una caja y enseñarle a pasar objetos. 

Guardar con él las cosas que usa para jugar. 

Sacarlo a caminar, un paseo o alrededor de los muebles. 

 

De 2 años a 3 años 

Permitirle hacer ejercicios, vigilando que no ocurra accidentes. 

Enseñarle a desarrollar actividades a través del juego o participar en tareas del 

hogar, saltar como conejito, andar en la punta de los pies, subir y bajar de 

muebles, escaleras, etc. 

Hacerlo caminar o sacarlo a pasear. 

 

De 3 años a 4 años: 

Dejarlo comer solo, darle la leche en taza. 

Enseñarle a saltar en un pie o imitar saltos de conejo, rana, etc. 

Permitirle hacer ejercicios o jugar con otros niños ( a la ronda, con la pelota, 

etc.) 

Enseñarle bailes, mímicas mientras escucha un relato (agita la mano, aplaude, 

busca algo, etc.) 
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ÁREA DE LENGUAJE: 

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse 

con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y 

gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el 

niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de 

manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los sonidos 

o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para luego 

imitarlos. 

El lenguaje es una de las conductas primarias que separa a los humanos 

de las especies animales, ya que este es el gran instrumento de hominización.  

Es una  habilidad  de  gran significación en  las  oportunidades de éxito del 

niño en la escuela. Además de ser el vehículo para  la adquisición de nuevos 

conocimientos, es sobretodo, la  expresión en su máximo esplendor del 

pensamiento. Por esto  que las  personas tienen la posibilidad de reflejar las 

relaciones y conexiones de la realidad que van más allá de la percepción, por 

esta razón,  el lenguaje es una de las formas más complejas de los procesos 

verbales superiores.  

                         - El desarrollo del lenguaje implica muchos aspectos:  

El cognitivo, a nivel de la corteza cerebral donde se recibe, procesa y elabora la 

información y  donde se ponen en marcha diversos procesos como la atención 

y la memoria.    

El social-afectivo porque el lenguaje implica comunicarse con otras personas.    

El auditivo para la percepción auditiva adecuada y la comprensión del 

lenguaje.    

El motor (órganos fonoarticuladores) para la articulación de los sonidos y la 

adecuada expresión verbal.  

                - En el desarrollo del lenguaje podemos distinguir dos grandes fases 

o etapas: prelingüística y lingüística 
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Etapa prelingüística:  es la  etapa  en  la cuál  el niño se prepara adquiriendo 

una serie de  conductas  y  habilidades a través del espacio de relación. Es 

básicamente la  interrelación entre el niño, el adulto, y  lo  que se genera entre 

ellos, desde cómo se adapta e integra a los estímulos  dados por el medio. 

Cómo busca, cómo interactúa, cómo se contacta, Si comparte  estados 

afectivos, si comparte conductas con otro por ejemplo mirar entre los dos un 

tercer elemento o persona compartiendo así los significados. Todo lo anterior 

garantiza en el niño la reciprocidad fundamental en la génesis de los 

precursores del lenguaje. 

 Etapa lingüística: aproximadamente cerca del año de edad comienza la  etapa 

lingüística, es  decir el  niño integra el contenido (idea) a la forma (palabra) 

para un determinado objeto o persona. El lenguaje propiamente dicho, se inicia 

por lo regular hacia los 18 meses. 

Se le debe estimular de la siguiente manera: 

De  6 meses: 

Mientras le da de comer, nombrarle las personas y las cosas que están cerca. 

Repetirle los sonidos que el niño hace, mientras lo cambia, higiene, etc. 

Ponerle música suave 

Cantarle al niño cualquier canción de cuna. 

 

De 7 meses a 11  meses: 

Repetir los sonidos que el niño hace 

Mientras lo viste, nombrarle partes de su cuerpo, enseñándola. 

Hablarle mientras hace las tareas del hogar. 

De 12 meses a 24 meses: 

Mientras lo viste, nombrarle las ropas que se le van colocando 

Enseñarle canciones, contarle pequeños cuentos, etc. 

Mostrarle animales y decirle el sonido que hacen, cuando lo lleven de paseo o 

viendo una revista. 

Darle ordenes simples  con palabras: cierra la puerta alcánzame la cuchara. 
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Cuando el niño pida algo, tratar de que lo pida por su nombre y no con gestos y 

sonidos. 

 

De 2 años a 3 años: 

Hablarle correctamente y corregirlo cuando no pronuncia bien. 

Comenzar a enseñar conceptos (grande – chico) 

Enseñarle su nombre completo y su edad. 

Enseñarle y hacerle escuchar canciones 

Tocar las parte del cuerpo del niño y nombrarlas, también las del adulto y que 

las nombre. 

No decir diminutivos de las palabras. 

 

De 3 años a 4 años: 

Enseñarle los colores en revista, frutas, ropa y elementos del hogar y de su 

comunidad 

Enseñarle a contar, decir poesías rimas, etc. 

Contarle cuentos, y estimularlo a que él los vaya repitiendo. 

Corregirle las palabras que usa incorrectamente, repitiéndoselas en forma 

correcta: evitar decirle: esto esta mal dicho, así se dice. 

 

ÁREA SOCIAL:  

Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, 

capaz de relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. Para el 

adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los padres o 

cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es importante 

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

pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo relacionarse, en 

conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. Los valores de la 

familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, 
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dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona 

independiente y autónoma. 

Los niños necesitan desarrollar un sentido de qué tanto son confiables 

las personas que los rodean, qué tanto sus necesidades básicas serán 

satisfechas, etc. y requieren también un equilibrio entre la confianza básica que 

les permite relaciones cercanas con las personas que significan algo en su vida, 

y la desconfianza que les permite protegerse a sí mismos, usando la 

terminología de Erikson. 

Se le debe estimular de la siguiente manera: 

De 6 meses: 

Hablarle, sonreírle, permitirle mirar el máximo de cosas, nombrarle y mostrarle 

personas. 

Acostumbrarlo a los ruidos normales de la casa, es decir, no obligar a la familia 

a guardar silencio. 

 

De 7 meses a 11  meses: 

Pedirle algo que tenga el niño en las manos y darle las gracias cuando lo ha 

entregado. 

Llamarlo por su nombre, para que se identifique y aprenda a responder cuando 

lo llamen. 

Llevarlo a la mesa para que él este presente con otras personas. 

Enseñarle a imitar gestos ( decir chau, hola, aplaudir, etc.) 

 

De 12 meses a 24 meses: 

Dejarlo que coma solo. 

Enseñarle a avisar pipi ( orinar) 

Enseñarle a despedirse, tirar besitos y hacer chau. 

Tratar de que juegue con otros niños. 

Celebrarle sus intentos de imitara los adultos, peinándose, llevando paquetes. 

Estimularlo para que coopere en vestirse o desvestirse. 
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De 2 años a 3 años: 

Permitirle jugar con otros niño. 

Enseñarle a ir solo al baño. Hacerlo con paciencia y con cariño. Nunca retarlo, 

ni menos castigarlo para que aprenda, solo conseguirá retrasar su aprendizaje, 

el niño aprende cuando esta maduro en su desarrollo. 

 

De 3 años a 4 años: 

Permitirle vestirse y escoger su ropa 

Enseñarle su nombre completo, su edad y como se llama el lugar donde vive. 

Enseñarle a guardar sus juguetes, darle la oportunidad de compartir con otros 

niños. 

 

Reglas y principios claves para estimular:  

1.- Saber por qué estimulamos: es regla principal, tener conocimientos sobre 

los objetivos y los principios que sustentan la razón y la importancia de la 

estimulación temprana. Todos debemos saber que el fundamento científico es 

la plasticidad neuronal del cerebro del bebé: En los tres primeros años de vida, 

nuestro cerebro produce el mayor trabajo que realizará durante toda su vida 

pues en esta etapa se produce la mayor cantidad de conexiones sinápticas. Cada 

caricia, juego, actividad o diálogo con el niño es lo que propicia estas 

interacciones neuronales y lo que permitirá el aprendizaje de nuevas 

situaciones. 

2.- Considerar la disposición del niño: identificar el momento propicio para 

realizar los ejercicios de estimulación. Ser buen observador de actitudes, gestos 

o expresiones que nos indiquen el estado de ánimo del niño, cuando éste se 

encuentre cansado, malhumorado o llore por hambre o alguna otra necesidad, 

no lo podemos obligar a que realice las actividades de estimulación, no 

conseguiríamos su atención, lo que debe primar es la necesidad del niño y 
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propiciar un momento propicio, en el cual el niño se encuentre dispuesto y 

atento. 

3.- Organizar un ambiente propicio para el aprendizaje: para realizar las 

actividades de estimulación temprana eficazmente, es necesario que el niño 

encuentre un clima agradable, que le brinde comodidad, lo motive y despierte 

en él su atención. Se debe asegurar que exista iluminación y temperatura 

adecuada, y básicamente organizar el ambiente apropiadamente de tal manera 

que no confunda al niño sino que le permita dirigir su conducta y su 

aprendizaje. Un ambiente desorganizado propicia un “desorden” que puede 

verse reflejado en las conductas del menor. 

4.- Respetar el ritmo de aprendizaje del niño: estimular no es adelantar, cada 

niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, no lo podemos sobrecargar. 

Estimular no es hacer niños genios, es propiciar el desarrollo de habilidades 

oportunamente, en el momento adecuado. Para ello debemos considerar la edad 

del niño, sus características, sus gustos, en fin, sus particularidades de cada 

uno. Para cada etapa, existen capacidades que deben ser desarrolladas, pues el 

desarrollo del niño sigue una secuencia general, por tanto potencializar estas 

habilidades implica conocer las etapas de desarrollo del niño y los logros que 

se esperan de él sin saturarlo. 

5.- El tiempo de estimulación: respetar el tiempo de atención del niño es vital 

para realizar las actividades de estimulación temprana. Estimular al niño por 

más tiempo no significa que va aprender más, por el contrario, esto lo saturaría. 

Todas las actividades deben realizarse a manera de juego, en el caso de los 

bebés, su tiempo de atención hacia actividades dirigidas es menor al de un niño 

de 2 años, por tanto, en los programas de estimulación temprana se considera 

que óptimo que las sesiones de estimulación temprana tengan una duración de 

45 min. a una hora, pero dentro de ellas cada actividad debe cambiar según el 

tiempo de atención y la edad del niño, puede ser segundos o minutos. En casa, 

esto se maneja de diferente forma, se utiliza un criterio no estructurado, 

aprovechando cada momento en el cual el niño se encuentre atento y dispuesto, 
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por ejemplo, cuando lo cambiamos podemos estimularlo afectivamente con 

caricias, cognitivamente, enseñándole las partes de su cuerpo, estimulando el 

lenguaje a través de canciones, etc. 

6.- Reforzar positivamente los esfuerzos del niño: el principio de reforzamiento 

positivo nos dice que si luego de determinada conducta existe una 

consecuencia positiva o favorable para la persona, esta conducta aumenta. 

Cuando un niño recibe aplausos, gestos de aprobación, elogios o caricias, se 

siente feliz, motivado a realizar sus logros, por lo tanto asociará las actividades 

como momentos gratificantes. Es importante reforzar positivamente sus logros 

pero también animarlo a enfrentar y superar los obstáculos dándole el apoyo 

necesario. Esto es lo que hará que en el futuro sean personas capaces de asumir 

retos. 

 

TEORIAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

De acuerdo con la teoría de Piaget, los dos primeros años de vida 

corresponden al periodo sensoriomotor. En éste, el niño cambia su ser, de 

alguien que responde primordialmente en forma refleja, por alguien que puede 

organizar actividades relacionadas y dar una respuesta voluntaria a su medio 

ambiente. Según Piaget:  

“El núcleo de la conducta inteligente es una habilidad 
innata para adaptarse al medio ambiente. Los niños crean a 
partir de sus capacidades sensoriales, motrices y reflejas para 
aprender de su mundo y para actuar en él, debido a que se 
involucran en miles de actividades diarias, aprenden de la 
experiencia y desarrollan estructuras cognoscitivas mas 
complejas” (12 ). 

 
El considera que la inteligencia es la capacidad para aprender, y a la vez 

lo divide en 2 etapas; durante la etapa sensorio motriz (0 a 2 años) los niños  

actúan primordialmente  por reflejos hasta la etapa de los primeros pasos en la 

que ya son capaces de realizar pensamiento simbólico ;y  la etapa conceptual u 

operacional (2 a 7 años) el cual desarrolla  mas sus conocimientos que van 

adquiriendo durante su desarrollo. El método Piagetiano se preocupa por la 



 30

naturaleza del cambio cualitativo del desarrollo cognoscitivo o la forma como 

la gente adquiere y utiliza el conocimiento acerca del mundo.  

 

Según Erikson, cada etapa tiene 2 componentes: el aspecto favorable y 

el desfavorable del conflicto intrínseco y el avance a la etapa siguiente 

dependen del dominio satisfactorio del anterior, él distingue 5 estadíos: la 

confianza frente a desconfianza  (0 a 2 años) aquí es principal el afecto de los 

primeros años de vida;  autonomía frente a vergüenza (2 a 5 años), los 

sentimientos negativos de duda y vergüenza surgen cuando los niños se sienten 

pequeños y culpables cuando sus selecciones son desastrosas, las 

consecuencias favorables son el autocontrol y la fuerza de  voluntad; iniciativa 

frente a la culpa (6 años a 13 años); laboriosidad frente a inferioridad (14 años 

a 21 años). 

 

“La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson hace 
seguimiento de la personalidad a través de la vida, enfatizando 
las influencias sociales y culturales sobre el yo en cada uno de 
los ocho periodos. Cada etapa del desarrollo gira entorno a una 
crisis en la personalidad que involucra un conflicto mayor 
diferente. La solución exitosa de cada una de las ocho crisis 
necesita un equilibrio entre un rasgo físico y uno negativo 
correspondiente” (13) . 

 

ENFERMERIA 

Enfermería en salud  pública, es la enfermera que atiende las 

necesidades de cuidado de salud de la población, posee los conocimientos 

científicos, las habilidades técnicas y la actitud apropiada para proveer a la 

persona, en familia, o en comunidad allá donde viven, donde trabajan o donde 

se relacionan, o en los centros  cuando fuera preciso desde una concepción de 

la enfermera como miembro de un equipo profesional de un equipo 

multidisciplinario, que trabaja en coordinación con otras instituciones y abierta 

a la participación  activa de la comunidad.  



 31

La Organización Panamericana de la Salud define la 
Enfermería en Salud Publica como "la síntesis y aplicación de 
un amplio espectro de conocimientos y técnicas científicas a la 
promoción, restauración y conservación de la salud comunitaria. 
El sujeto primario de su asistencia es la comunidad y los grupos 
dentro de ella, unidades de trabajo a través de las cuales se 
logran niveles más altos de salud comunitaria. A la enfermería 
en salud comunitaria le incumbe la identificación de 
necesidades de salud generales de la comunidad y la tarea de 
conseguir la participación de esta en la ejecución de programas 
relacionados con la salud y el bienestar de la población. La 
enfermería en salud comunitaria vigila la salud de la comunidad 
como un todo y determina el impacto de sus acciones sobre 
grupos o conjuntos de grupos servidos en relación con la 
comunidad total y su nivel de salud. Sirve a la comunidad por 
medio de actividades que conducen a la utilización de los 
recursos individuales y colectivos existentes y potenciales para 
la solución de problemas prioritarios de salud y del ambiente 
comunes a individuos, grupos o conjuntos de grupos y que 
influyen en el nivel de salud de la comunidad (14)”.  

 
La Enfermería tiene como sujeto de atención a la comunidad global y 

sus acciones están dirigidas a la población como un todo en especial los grupos 

en riesgo , el cual se puede mencionar al niño. Asimismo planifica y ejecuta 

acciones de prevención en sus tres niveles, incluyendo la atención primaria 

directa y moviliza los recursos individuales y colectivos de la comunidad para 

ayudar a ésta a alcanzar mejores niveles de salud. La enfermera mediante la 

aplicación integral de los cuidados, en el continuo salud-enfermedad, 

fundamentalmente a la persona, la familia y la comunidad, todo ello en el 

marco de la salud pública. Esta disciplina contribuye de forma específica a que 

los individuos, familia y comunidad adquieran habilidades, hábitos y conductas 

que fomenten su autocuidado. 

La enfermería se caracteriza principalmente por la aplicación de los 

conocimientos con el fin de aumentar el nivel de salud de la población 

mediante la participación de ésta y dentro de un equipo multidisciplinario de 

salud. No se limita a un grupo de edad o un diagnóstico determinado; los ejes 

de los cuidados son la persona, familia y comunidad, sana o enferma, y la 
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enfermera un recurso básico para su autocuidado (en la salud, a través de la 

promoción y prevención; en la enfermedad a través de la educación, 

orientación y ayuda). La iniciativa de la demanda parte tanto de los usuarios 

como del equipo de salud, y el objetivo de la práctica es la atención integral 

mediante un sistema de atención participativa. La Educación para la Salud es el 

instrumento básico de la enfermera comunitaria. 

  En este sentido se destaca la educación en salud, una función de 

experiencias de aprendizaje delineados para el individuo con el objetivo de 

facilitar acciones voluntarias que conduzcan a la salud. Las prácticas de 

educación en salud no deben ser procesos cualesquiera que contengan 

experiencias accidentales de aprendizaje, son pues, actividades 

sistemáticamente planeadas para predisponer, posibilitar y reforzar otras 

medidas adoptadas para alcanzar un efecto intencional sobre la propia salud. 

De ahí la necesidad de ser realizada con la participación activa del individuo, 

sea éste, niño, adolescente, adulto y adulto mayor, sin coerción, con plena 

comprensión y aceptación de los objetivos educativos implícitos y explícitos en 

las acciones desarrolladas y recomendadas. 

 

PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI 

Es el  único servicio social del Estado que brinda atención integral a la 

infancia temprana, respondiendo a la necesidad de cuidado diurno para niñas y 

niños desde los 6 meses hasta  menores de cuatro años, particularmente para 

aquellos en situación de riesgo y en condición de pobreza o extrema pobreza. 

El servicio sustenta su intervención en el componente de salud a través 

del Enfoque Saludable, en el cual los factores sociales, culturales y políticos al 

interrelacionarse con el  individuo, influyen en el mantenimiento, 

mejoramiento y la recuperación de la salud y el bienestar. En consecuencia el 

objetivo de este componente  

  Es promover en todo el país acciones orientadas a 
generar condiciones favorables para el desarrollo integral de 
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niñas y niños menores de 4 años, particularmente aquellos en 
situación de riesgo.( 15) 

Se concibe al aprendizaje infantil, como un proceso permanente que se 

inicia con las primeras experiencias con el mundo, que permiten a niñas y 

niños construir nuevos conocimientos, interiorizar valores y desarrollar 

habilidades las que se enriquecen con la interacción con otras personas (adultos 

o niños) y su cultura, pero también pueden darse de manera autónoma, 

favoreciendo su desarrollo, su manera de ser, de comportarse y relacionarse 

con los demás. 

Uno de los beneficios del Programa Nacional Wawa Wasi es 

El desarrollo de habilidades en las dimensiones motora, 
cognitiva, social y afectiva a través de la implementación de 
acciones educativas proporcionados por las madres cuidadoras a 
partir de acciones cotidianas en un espacio familiar. (16)  

 
 La madre cuidadora son las personas de la comunidad que tienen bajo 

su responsabilidad el cuidado del grupo de niños que como máximo son ocho 

por cada Wawa Wasi, ellas son preparadas para la atención integral del niño o 

niña entre  6 meses a 4 años. 

 
  

CONOCIMIENTO 

Para Mario Bunge: 

 El conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, 
enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, 
ordenados, vago e inexacto, el cual puede ser clasificado en 
conocimiento vulgar, llamándose así a todas las representaciones 
que el común de los hombres se hace en su vida cotidiana por el 
simple hecho de existir, de relacionarse con el mundo, de captar 
mediante los sentidos información inmediata acerca de los 
objetivos, los fenómenos naturales y sociales, se materializa 
mediante el lenguaje simple y natural, el conocimiento  científico 
que es racional, analítico, sistemático y verificable a través de la 
experiencia, Kant, en su teoría de conocimiento refiere que este está 
determinado por la intuición sensible y los conceptos, 
distinguiéndose dos tipos de conocimientos, el puro o priori que se 
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desarrolla antes de la experiencia y el empírico el cual es elaborado 
después de la experiencia. (17)  

 
El punto de partida de un conocimiento es la toma de conciencia con el 

objeto que se conoce, todo conocimiento (abstracto y concreto) parte de la 

captación directa de su objeto, es un conjunto de conocimiento de información 

almacenada mediante las experiencias lo que se conoce como conocimiento a 

posteriori, o a través del poco conocimiento que tengamos después del 

nacimiento que se conoce como conocimiento a priori. Tiene su origen en la 

percepción a través de la adquisición de  nuestros sentidos, después llega el 

entendimiento y concluye con la razón de los que pudimos, saca un resumen y 

se guarda en nuestro cerebro. 

Es una mezcla de experiencias, valores, información y saber 
hacer que sirve como marco para la incorporación de nuevas 
experiencias e información, que posee un individuo en diferente 
magnitud (18) 

 
El conocimiento es el fundamento teórico y conceptual del desarrollo de 

la ciencia considerándose como un sistema dinámico que interactúa con una 

serie de elementos como la teoría, práctica, investigación y educación , que en 

su conjunto son brindados al profesional , siendo el conocimiento un proceso 

de evaluación permanente. A través del método científico se adquiere estos 

datos y de una forma sistemática se aplica esta información para ser enseñada a 

las personas para que ellos también tengan información de acuerdo a las 

experiencias adquiridas 

 

ACTITUD 

La actitud es toda actividad o forma de brindar algo que ya se tiene 

conocimiento, es  la forma como lo presento a los demás. Puede considerarse a 

la actitud como el vínculo existente entre el conocimiento adquirido por un 

individuo y la acción que realizará en el presente y en el futuro. La disposición 

que desarrollemos depende del ámbito donde nos encontremos. La actitud 

proviene esencialmente de la información que llevamos grabada en nuestra 
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mente. De ahí que nuestra actitud cambiará si también lo hacen nuestras 

opiniones y nuestras creencias. 

El estadounidense Reynaldo Ordóñez definió actitud como  

Un estado de disposición nerviosa y mental, organizado 
mediante la experiencia, que ejerce un influjo dinámico u 
orientador sobre las respuestas que un individuo da a todos los 
objetos y situaciones con los que guarda relación.(19)  

 
En la actitud dependen de los cambios en el componente cognoscitivo: 

para que exista una actitud hacia un objeto determinado es necesario que exista 

también alguna representación cognoscitiva de dicho objeto, es decir que se 

conoce de él; el cambio del componente afectivo: es el sentimiento a favor o en 

contra de un determinado objeto social, depende mucho la influencia de las 

creencias y opiniones,  si por un motivo u otro nos empieza a gustar una 

persona que no nos gustaba anteriormente, todo aquello que era considerado 

como defectos pasan a ser percibido mucho más benignamente, e incluso como 

virtudes favorables a la persona; y el cambio en el componente conductual: la 

combinación de la cognición y el afecto como instigadora de conductas 

determinadas dada determinada situación, es la tendencia a reaccionar hacia los 

objetos de una determinada manera, este  es el componente activo de la actitud. 

 

La medición de la actitud 

Las actitudes no son susceptibles de observación directa sino que han 

de ser inferidas de las expresiones verbales; o de la conducta observada. Esta 

medición indirecta se realiza por medio de unas escalas,  se basan en las 

respuestas que el sujeto brinda de una serie graduada de ítems, señalando 

cuales de aquellos son los que agrada o prefiere. Existen varios tipos de 

escalas: las de ordenación de punto, comparaciones binarias, las de intensidad 

y las de distancia social; pero las más formalizadas son las Thurstone, 

Gutmann y Lickert. 

 La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones 
individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce 
como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad 
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de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas 
obtenidas en cada ítem (20 ) 

 
Construcción de una escala modificada  tipo Likert 

La escala de Likert es una escala ordinal y como tal no mide en cuánto es 

más favorable o desfavorable una actitud, es decir que si una persona obtiene 

una puntuación de 60 puntos en una escala, no significa esto que su actitud 

hacia el fenómeno medido sea doble que la de otro individuo que obtenga 30 

puntos, pero sí nos informa que el que obtiene 60 puntos tiene una actitud más 

favorable que el que tiene 30. A pesar de esta limitación, la escala Likert tiene 

la ventaja que es fácil de construir y aplicar, además proporciona una buena 

base para una primera ordenación de los individuos en la característica que se 

mide.  

 

G. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

Estimulación temprana: es el conjunto de intervenciones destinadas a 

desarrollar en el niño o niña habilidades en el área en que el niño tiene fuerza y 

movimiento, coordina sus actividades según la visión y sonido que el niño 

percibe, la socialización con él mismo y los demás y entablar un relación 

verbal, gestual para comunicarse. 

Conocimiento: es toda aquella información teórica o práctica que tienen las 

personas, la cual será  obtenida a través de la técnica de la entrevista y el 

instrumento tipo cuestionario, valorando el conocimiento  en alto, medio y 

bajo. 

Actitud: es una disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la 

propia experiencia, que incita a la persona a reaccionar de una manera 

característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones,  que será 

medido  través de la escala de Likert modificada por medio de la entrevista. 



CAPITULO II 

MATERIAL Y METODO 
 

A. TIPO, NIVEL Y METODO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se llevó a cabo es cuantitativo, el nivel es aplicativo, 

según el periodo y secuencia del estudio es transversal y según el análisis y 

alcance de los resultados  es descriptivo. 

 

B. SEDE DE ESTUDIO 

El lugar de estudio fue la sede del Programa Nacional Wawa Wasi – 

Cañete,  es el único programa social del Estado que brinda cuidado y atención 

integral a la infancia temprana, particularmente para aquellos en situaciones de 

vulnerabilidad y riesgo, interviniendo en zonas de pobreza y extrema pobreza, 

las zonas donde interviene es rural y una parte urbano marginal, hay niños con 

grado de desnutrición crónica, desnutrición aguda. Para su mejor 

funcionamiento se ha organizado en 13 comités de gestión, que tiene a cargo 

167 Wawa Wasi, que albergan a 1336 niños entre las edades de 6 meses hasta 

menor de 4 años, cada Wawa Wasi atiende y cuida a 8 niños, este hogar esta a 

cargo de las madres cuidadoras, siendo un total de 167 madres cuidadoras,  25 

madres guías que son las que fortalecen estas habilidades; el Wawa Wasi 

atiende a los niños y niñas desde las 6 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, 

de lunes a viernes. 

El hogar donde se establece el Wawa Wasi es una casa de la 

comunidad, en donde se implementa con muebles, juguetes, se adecua el lugar 

para la habitalidad de los niños. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

La población esta conformada por 167 madres cuidadoras del Programa 

Nacional Wawa Wasi  en toda la sede en  Cañete. 
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Criterios de inclusión: 

Madres cuidadoras de niños de 6 meses a 4 años 

Madres que sepan leer y escribir 

Madres que deseen participar voluntariamente en el estudio de investigación 

Permanencia en el Programa Wawa Wasi mayor de 6 meses 

 

Criterios de exclusión 

Madres que  no deseen participar voluntariamente en el estudio 

 

MUESTRA  

La muestra será obtenida de manera  probabilística de diseño aleatorio 

simple. 

El tamaño de la muestra sería 61 madres cuidadoras. 
 
 

D. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

La técnica que se utiliz fue la entrevista y el instrumento fue por medio 

de un cuestionario, tendrá dos partes: datos generales y la información 

especifica con 16 preguntas cerradas cada una con alternativas, cada puntaje 

correcto tendrá el valor de 1 y la respuesta incorrecta el valor de 0; y la escala 

de Likert modificada con 26 enunciados con 5 alternativas, estos fueron 

evaluados por un juicio de expertos para su validez. Para la confiabilidad se 

uso las pruebas de Kuder – Richarson ( K – R ). 

 

E. PLAN DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

El plan para el recojo de datos fue  por una solicitud al responsable de 

la coordinación del Programa Wawa Wasi Sede Central, solicitándole permiso 

para hacer el estudio en su área de intervención. Se coordinó con las madres 

cuidadoras para su entrevista y aplicación del instrumento  
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El procesamiento de datos será a través de pruebas estadísticas  previa 

elaboración de una tabla de códigos. 

  La presentación de datos se realizara por medio de cuadros y tablas. 

 

F. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El análisis e interpretación de los datos se realizara de acuerdo al  

marco teórico y los resultados obtenidos para mejor comprensión. 

 

G. CONSIDERACIONES ETICAS 

 A las madres cuidadoras se les informó sobre el estudio al fin de 

obtener su colaboración, el respeto a la persona en todos sus aspectos desde la 

concepción y a lo largo de su vida, respetando sus opiniones y la libre 

información que puedan brindar, se hace posible siempre y cuando se brinde la 

información correcta de la investigación que se pretende hacer con ellos, sobre 

todo su autorización para obtener la información solicitada. Esto se hace a 

través del consentimiento informado, que no es mas que informar 

correctamente sobre algo y obtener su autorización, considerando la 

competencia de la persona si esta en condiciones de aceptar la investigación, la 

información que nos desea brindar y sobre todo la voluntariedad que nos 

ofrece.  

Previo a la entrevista, se le explicó a las usuarias los objetivos de la 

investigación; asegurándoles que se manejará de manera anónima la 

información obtenida de las mismas y se les preguntará si desean participar de 

manera voluntaria en ello 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
A. DATOS GENERALES. 

Luego del recojo de datos, estos fueron procesados en forma manual y 

estadísticamente, presentándose en cuadros estadísticos y/o gráficos para su 

análisis e interpretación respectiva de acuerdo a la base teórica. 

 Con respecto a los datos generales tenemos que de un total de 61 (100%) 

madres cuidadoras;  30 madres  (49.2%) tienen entre 20 a 35 años, 18 ( 29.5%) 

tienen de 36 a 45 años, 8 (13.1%) son mayor de 46 años y 5 ( 8.2%) tienen 

entre 15 a 19 años de edad. (Ver Anexo F) 

En lo que se refiere el grado de instrucción, de las 61 ( 100%) madres 

cuidadoras; 35 ( 57.4%) tienen instrucción secundaria, 16 ( 26.6%) educación 

primaria, 9 ( 14.8%) educación superior técnica y un solo porcentaje de 1.6% 

tiene educación superior universitaria. (Ver Anexo G) 

En lo referido al número de niños que tienen a su cuidado; 59 (96.7%) de 

ellas cuidan de 7 a 8 niños; y 2 ( 3.3%) de 5 a 6 niños. (Ver Anexo H ). Se 

puede observar que un mayor porcentaje de madres cuidan entre 7 a 8 niños, 

esto lo dispone el Programa Wawa Wasi, así mismo mientras menos sea la 

cantidad de niños, se podrá dar mejor atención de calidad, buena educación y 

ayudarles a desarrollar las habilidades para desarrollar sus potencialidades. 

En lo que se refiere el tiempo que tienen las madres cuidadoras en el 

cuidado del niño, se ve que 20 ( 32.8% ) madres cuidadoras están de 6 meses a 

1 año; 14 ( 23.0%) tienen de 4 años a mas en el programa, 11 ( 18.0% ) de 13 a 

4 años; 10 ( 16.4%) de 1 a 2 años; y 6 ( 9.8% ) tienen de 2 a 3 años. Las madres 

cuidadoras que tienen mas tiempo y las que ingresan a formar parte del 

Programa Wawa Wasi son las que predominan en mayor cantidad en el grupo 

(Ver Anexo I). 

En relación a la ultima capacitación que recibieron las madres cuidadoras, 

se puede decir que 31 ( 50.8% ) la recibieron hace dos semanas antes de la 
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entrevista; 17 ( 27.9% ) la recibieron hace 6 semanas; y 13 ( 21.3% ) la 

recibieron hace 4 semanas, siempre están en constante capacitación , mientras 

mas próxima sea la capacitación recibida, mejor será el aprendizaje y la 

prestación del cuidado será mejor. (Ver Anexo J) 

 
 
B. DATOS ESPECIFICOS 

   
 

CUADRO Nº 1  
NIVEL   DE   CONOCIMIENTOS   SOBRE   LA  ESTIMULACION 
TEMPRANA QUE TIENEN LAS MADRES CUIDADORAS DE  

 LOS NIÑOS  DE 1 AÑO DE EDAD DEL PROGRAMA 
 NACIONAL  WAWA WASI 

ABRIL – AGOSTO 
CAÑETE - PERU 

2009 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a las madres cuidadoras del  
Programa Nacional Wawa Wasi – Cañete. Junio 2009 

 
 

En el cuadro No.1 se muestra el nivel de conocimiento sobre la 

estimulación temprana de las madres cuidadoras de los niños de 1 año de edad 

del programa Nacional Wawa Wasi,  de un total de 61 madres cuidadoras 

(100.0%); se observa que 37 ( 60.7%) tiene un nivel de conocimiento alto; 23 ( 

37.7%) tiene un nivel de conocimiento medio ; y 1 (1.6%) un nivel de 

conocimiento bajo. 

Nivel de Conocimientos de 

Estimulación Temprana Nº % 

Bajo 1 1.6 

Medio 23 37.7 

Alto 37 60.7 

Total 61 100.0 
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La estimulación temprana son las actividades que se desarrollan en el 

niño para lograr el desarrollo de capacidades en el control del lenguaje, de los 

movimientos finos y gruesos, en la socialización con él mismo y los demás. El 

niño esta en la época que adquiere mas experiencia y por eso es oportuno que 

las personas (familia y profesional de salud) actúen en beneficio de la 

educación de las madres cuidadoras que están mas cerca de los niños. 

Se puede decir que el nivel de conocimiento de las madres es optimo para 

dar la atención adecuada a los niños a su cuidado, esto es necesario para que 

logre la mejor prestación de servicio al brindar la estimulación temprana a los 

niños, de acuerdo a sus capacidades , y experiencias durante la atención. Si 

bien es cierto que el nivel de conocimiento es alto, se deberá mantener la 

capacitación para continuar con los conceptos y proporcionar una atención de 

calidad y oportuna. 

En cuanto al nivel de conocimientos de las áreas de la estimulación 

temprana ( ver Anexo E), aproximadamente en 42% se encuentra con 

conocimiento alto y medio  en las áreas de lenguaje, motora y social; no así en 

el área de coordinación que se observa una clara diferencia con 55 (90.2%) de 

las madres cuidadoras que están en conocimiento medio referente a esta área. 

Aproximadamente un 2% tienen un conocimiento bajo en las cuatro áreas. Las 

cuatro áreas de la estimulación temprana son importantes e inseparables, una 

aporta a la otra.  

Si bien el presente trabajo se tiene que el nivel de conocimiento de las 

madres cuidadoras sobre la estimulación temprana es alto 37 (60.7%), en su 

gran mayoría, en necesario continuar reforzando algunos puntos, para obtener 

el máximo provecho al cuidado que brinda la madre cuidadora, al prestar su 

servicio a favor de la niñez.  
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CUADRO No. 2 
ACTITUDES HACIA  LA ESTIMULACIÓN  TEMPRANA DE LAS 
MADRES CUIDADORAS DE LOS NIÑOS DE 1 AÑO DE EDAD 

DEL PROGRAMA  NACIONAL  WAWA WASI 
ABRIL – AGOSTO 
CAÑETE - PERU 

2009 
 

Actitud hacia la 
Estimulación Temprana Nº % 
 
Desfavorable 

 
2 

 
3.3 

  
Favorable 

 
59 

 
96.7 

 
 Total 

 
61 

 
100.0 

Fuente: Entrevista realizada a las madres 
cuidadoras del Programa Nacional Wawa Wasi – 
Cañete. Junio 2009 
 

 
En el cuadro No.2 se observa que del 100% (61) de las madres cuidadoras 

encuestadas, respecto a la actitud que tienen sobre estimulación temprana,  el 

96.7% (59) tienen una actitud favorable y el  3.3% (2) una actitud desfavorable. 

En la estimulación temprana si se brinda de forma asertiva, el niño 

percibe mejor la atención, sacando el máximo provecho a las experiencias que 

el vaya obteniendo a lo largo de su permanencia con la madre cuidadora. 

Al brindar la atención a los niños, las madres deben tener una adecuada 

disposición ( la importancia, la utilidad) hacia la estimulación temprana, la 

atención oportuna y adecuada, permitirá que el niño obtenga una amplia 

experiencia en la calidad de los recursos materiales; quizás lo esencial, la 

prestación del cuidado y la atención en su vida diaria. 

Se puede deducir, entonces que las madres cuidadoras si tienen una 

actitud favorable hacia la estimulación temprana, favoreciendo el 

desenvolvimiento positivo, cuando brinda la atención al niño bajo su cuidado. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
A. CONCLUSIONES 

• El nivel de conocimiento de las madres cuidadoras es de 

conocimiento alto 37 (60.7%). 

• El nivel de conocimiento medio son 23 (37.7%); y 1 (1.6%) con 

nivel de conocimiento bajo sobre la estimulación temprana. 

• La actitud hacia la estimulación temprana es favorable 59 

(96.7%);  y 2 (3.3%) posee una actitud desfavorable. 

 

B. LIMITACIONES 

• La demora en dar el permiso para realizar el estudio en la sede  

programada . 

  

C. RECOMENDACIONES 

• Continuar el trabajo coordinado con las madres cuidadoras, y 

felicitar el esfuerzo y empeño que hacen por atender y preparar a 

los niños hacia su futuro. 

• Es necesario continuar reforzando algunos puntos, para obtener el 

máximo provecho al cuidado que brinda la madre cuidadora, al 

prestar su servicio a favor de la niñez.  
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DE LA 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA 

VARIABLE 

VALOR 
FINAL DE 

LA 
VARIABLE 

Nivel de 

conocimiento 

sobre la 

estimulación 

temprana de 

las madres 

cuidadoras 

Es un proceso 

mental que se 

acumula mediante 

la obtención de 

ideas a través del 

aprendizaje 

continuo a lo 

largo de la vida 

 Estimulación 

temprana: 

Definición  

Objetivo 

Áreas de 

estimulación 

temprana 

Área motora 

Área social 

Área coordinación 

Área lenguaje 

Es toda información teórica que posee la 

madre cuidadora sobre la estimulación 

temprana y las áreas de desarrollo 

psicomotor ( conocimientos de las 

madres acerca de la forma para lograr 

fuerza y movimiento; la relación que 

establece con el resto de las personas y 

con sí mismo; que el niño coordine 

visual-motor, motor-auditivo y visual-

auditivo y que establezca una 

comunicación con los demás y con sí 

mismo.) que será medido por medio de 

un cuestionario a través de la entrevista. 

 

 

Alto 

Medio  

Bajo 
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VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DE LA 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE LA 
VARIABLE 

VALOR 
FINAL DE 

LA 
VARIABLE 

Nivel de 

actitudes 

sobre la 

estimulación 

temprana de 

las madres 

cuidadoras 

La actitud es lo 

que precede a 

nuestra conducta, 

es la manera 

como 

manifestamos la 

imagen de 

nosotros mismos, 

hacia los  demás y 

los 

acontecimientos 

que nos rodean. 

 Importancia hacia la 

estimulación temprana en su 

área motora ,social, 

coordinación y lenguaje. 

Utilidad en el área motora, 

social, lenguaje y 

coordinación. 

Opinión de la estimulación 

temprana.  

Creencias hacia la 

estimulación temprana a los 

niños. 

 

Disposición  de la madre 

cuidadora sobre la forma de 

transmitir y facilitar el 

desarrollo motor, social, 

coordinación y lenguaje, que 

el niño debe establecer con 

el mismo y con su entorno. 

Será medido a través de la 

escala de Likert modificada 

realizada por medio de la 

entrevista. 

 

Favorable 

Desfavorable 
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ANEXO B 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para hallar la muestra, se utilizará la siguiente formula. 

n =            N z2 p q 

                d2 (N-1) +z2 p q 

 

Donde: 

n: es el tamaño de la muestra. 

N: es el tamaño de la población que se quiere estudiar. 

Z: 1.96 (nivel de confianza del 95%) 

p: 0.5 ( proporción de la población en estudio que tiene o se estima que tenga 

una característica determinada) 

q: 1 – p 

d: 0.1 (grado de precisión deseado) 

 

Donde: 

N: 167 madres cuidadoras 

z: 1.96 

p: 0.5 

q: 1 – 0.5 = 0.5 

d: 0.1  

 

Reemplazando:  

 

n =                  167 x (1.96)2  x 0.5 x 0.5                            
(0.1)2 x (167 – 1) + (1.96)2  x 0.5 x 0.5 

 
 
n:   61 
 
El tamaño de la muestra seria 61 madres cuidadoras. 
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ANEXO C 

TABLA DE CONCORDANCIA 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

ITEMS 

Nº de juez  

P 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 0.145 

2 1 1 1 1 1 1 0 1 0.035 

3 1 1 1 1 1 1 0 1 0.035 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 0.035 

5 1 1 1 0 1 1 0 1 0.145 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 1 1 0 1 0.035 

 
Se ha considerado: 

1: si la respuesta es positiva 

0: si la respuesta es negativa 

 
Reemplazando:  
 
P =  0.434 
          8 
 
P= 0.05 
 
 
Si P es < 0.05 el grado de concordancia es significativa por lo tanto de acuerdo 

a cada resultado obtenido por cada juez, son menores de 0.5 por consiguiente el 

grado de concordancia es significativo 

El valor final de la validación es: 0.05 
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ANEXO D 
INSTRUMENTOS 

 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
FACULTAD DE MEDICINA 

CUESTIONARIO 
 

Buenos días tenga  Ud., reciba un cordial saludo, soy  Angelica Maria 
Valdivia Caycho, estudiante de la Segunda Especialización de Enfermería , el 
presente cuestionario tiene como finalidad obtener información de los 
conocimientos y actitudes que Ud. tiene acerca de la estimulación temprana. La 
información que Ud. brinde es de carácter anónimo y confidencial. Le 
agradezco su colaboración. Muchas gracias 

 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” la respuesta que Ud. considere 
conveniente. 
 
A.- DATOS GENERALES: 
1.- ¿Cuántos años tiene Ud.? 

a. 15 – 19 años         b. 20 – 35 años          c. 36 – 45 años            d. 46 a 
mas años 

 
2.- ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a. Primaria        b. Secundaria      c. Superior universitaria   
   d. Superior técnico 

 
3.- ¿ Cuántos niños tiene a su cuidado? 

a. 5 – 6 niños            b.  7 – 8 niños 
 
4.- ¿ Hace cuánto tiempo esta Ud. como madre cuidadora? 

a. De 6 meses a 1 año     b. De 1 año a 2 años    c. De 2 años a 3 
años 

d. De 3 años a 4 años      e. De 4 años a más. 
 
5.- ¿ Cuando fue la última vez que recibió capacitación de estimulación 
temprana por las madres guías o coordinadores de campo? 
      a. Hace 2 semanas      b. Hace 4 semanas      c.  Hace 6 semanas 
       
6. Se dedica a otra actividad aparte del cuidado de los niños 

a. Si   Cual: _____________________________________ 
 b. No 
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B.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
1.- La estimulación temprana se define como: 

a. Actividades destinadas a desarrollar habilidades en el lenguaje, la 
inteligencia social y motriz. 

b. Actividades que se desarrolla en el colegio. 
c. Actividades que ayudan al niño a comprender el ambiente familiar. 
d. Actividades educativas que se realiza en el jardín. 

 
2.- La estimulación temprana se debe realizar para: 

a. Favorecer el crecimiento y desarrollo en el niño. 
b. Incentivar hábitos saludables en la comunidad de madres. 
c. Promover el adecuado desarrollo motor. 
d. Estrechar lazos sociales entre el hogar y los educadores. 
 

3.- Ud. considera importante realizar la estimulación temprana, por que: 
a. Facilita el aprendizaje y desarrollo de la personalidad de la madre. 
b. Proporciona al niño experiencias para desarrollar habilidades de 

acuerdo a su edad y área de desarrollo. 
c. Proporciona un ambiente exigente para evitar el retraso en su 

desenvolvimiento 
d. Primordial para su desarrollo eficaz, dando experiencias de acuerdo a 

su cultura. 
 

4.- La estimulación temprana permite: 
a.   Establecer más comunicación con los profesionales en salud. 
b. Establecer  habilidades y destrezas para el desarrollo infantil. 
c. Establecer positivamente relaciones interpersonales. 
d. Adquirir y desarrollar inteligencia  
 

5.- Un niño manifiesta el área  lenguaje a través de: 
a. El uso de juguetes musicales. 
b. La emisión de sonidos hasta la comunicación con él mismo y personas 

a su alrededor. 
c. Una relación del  niño con el  juego. 
d. Habilidades que le permitirán comunicarse con su entorno imaginario. 
 

6.- Al comunicarse con el niño de un año, Ud. debe: 
a. Hablarle en forma diminutiva (cochecito, etc) 
b. Hablarle con palabras acompañadas de gestos y mímicas. 
c. Dejar que pida algo con gestos y sonidos. 
d. Darle ordenes simples con gestos, sin palabras. 
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7.- El niño de 1 año ya debe pronunciar algunas palabras, para esto Ud. debe: 
a. Contarle pequeños cuentos. 
b. Hacerle escuchar canciones 
c. Hacerle escuchar poesías. 
d. Todas las anteriores 

 
8.- Las actividades que se realiza en el niño en el área motora, se expresa en: 

a. La fuerza  del organismo del niño. 
b. La fuerza muscular y control de sus movimientos. 
c. La habilidad del niño para conversar con otras personas. 
d. La habilidad del niño para hablar. 

 
9.- Al estimular al niño  en el área motora  fina, Ud. debe:  

a. Dejar los juguetes a la vista para que juegue. 
b. Dejar hacer ejercicios, vigilando que no ocurra accidentes 
c. Darle una caja con agujeros  y enseñarle a introducir cosas . 
d. Darle revistas para que las hojee. 

 
10.- De acuerdo a la edad de 1 año, se le debe estimular: 

a. Haciéndolo caminar, utilizando sillas, mesa, etc. 
b. Pararlo para que haga el intento de caminar 
c. Ayudarlo a caminar, tomándolo de la mano. 
d. Ayudarlo a saltar, que camine solo. 

 
 
11.- La coordinación visomotora esta dada por: 

a. Movimiento del niño en relación al sonido. 
b. Movimiento de acuerdo a la visión que tiene el niño. 
c. Visión que tiene el niño de acuerdo al sonido. 
d. Visión de niño con el ruido del entorno. 

 
 
12.- En la coordinación visomotora del niño, Ud. debe: 

a. Alcanzarle un vaso de plástico para que juegue 
b. Alcanzarle cubos de madera o cartón para que haga torres 
c. Alcanzarle cubos de madera para que juegue 
d. Alcanzarle una argolla para que la agarre. 

 
13.- Ud. al estimular al niño en su coordinación visomotora, debe: 

a. Darle colores y hojas para que raye 
b. Darle lápices para que haga líneas rectas 
c. Darle rompecabezas para que lo arme 
d. Darle trozos de papel para que lo pegue 
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14.- Cuándo un niño ha desarrollado su área social,  se puede decir que existe 
una: 

a. Relación del niño con el juego 
b. Relación del niño con su entorno 
c. Relación del movimiento fino del niño en el juego. 

      d.   Relación de amistad con los demás. 
 

15.- Para estimular al niño en el área social se debe: 
a. Dejarlo jugar sin compartir los juguetes. 
b. Dejarlo colaborar en tareas simples ( vestirse, comer) 
c. Dejarlo colaborar en las tareas difíciles ( barrer) 
d. Dejarlo jugar solo son su juguete. 

 
16.- En la socialización del niño, Ud. puede hacer lo siguiente: 

a. Tratar  que juegue con otros niños. 
b. Dejar que comparta el juguete. 
c. Dejar que se vista solo. 
d. Todas las anteriores 
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ESCALA 
INSTRUCCIÓN: 
A continuación se presenta una escala de calificación que Ud., debe tener en cuenta al 
responder los enunciados que a continuación se detallan. 

Significa: A= Totalmente de acuerdo 
B= De Acuerdo 
C= Indeciso 
D= En Desacuerdo 
E= Totalmente en desacuerdo 

 Observe el siguiente ejemplo: 
ENUNCIADOS A B C D E 

1. La vida es hermosa. x     
 
DESARROLLE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 
 

ENUNCIADOS A B C D E 
1. La estimulación temprana es importante para el desarrollo de   habilidades 

de los niños. 
     

2. Al niño se le debe dejar solo para que aprenda cosas nuevas.      
3. La estimulación temprana solo se puede hacer cuando el niño empieza a 

hablar. 
     

4. La estimulación temprana debe comenzar los primeros meses de vida del 
niño. 

     

5. La madre cuidadora debe acompañar e incentivar al niño en su 
aprendizaje diario. 

     

6. La estimulación temprana ayuda al niño en su relación con él mismo y 
familia 

     

7. El niño se desenvuelve mejor cuando se le exige      
8. La estimulación temprana se debe realizar de acuerdo a la edad del niño.      
9. La exigencia al cumplimiento de las actividades inhibe en el niño su 

desenvolvimiento. 
     

10. La estimulación temprana es poca beneficiosa para establecer relaciones 
entre el niño y su entorno 

     

11. Es igual la atención a un niño de 1 año que a uno de  un año y medio.      
12. Los niños necesitan el cariño de las personas para crecer sanos y 

desarrollarse bien. 
     

13. El castigo resuelve el incumplimiento de las actividades.      
14. El desarrollo físico es necesario para ser una persona equilibrada.      
15. Los niños no deben llorar, en especial los varoncitos.      
16. El niño que tiene un adecuado desarrollo emocional, cuando sea adulto, 

será una persona mas equilibrada. 
     

17. El castigo ocasiona mas problemas de los que pretende resolver.      
18. Es preciso dejar que los niños expresen sentimientos negativos: rabia, 

cólera. 
     

19. Los padres de familia son los responsables en la realización de la 
estimulación temprana. 

     

20. Estimular al niño por mas tiempo significa mas adquisición de 
aprendizaje 
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21. El trabajo coordinado con los padres de familia y otros, beneficia el 
desarrollo de actividades en el niño. 

     

22. En la estimulación temprana, el área social es tan necesaria como el área 
de lenguaje. 

     

23. La adquisición de aprendizaje dependerá del tiempo y el momento 
oportuno que se estimula al niño. 

     

24. Es mejor educar al niño desde su cultura y lo que tenga a su alcance.      
25. Cuando se le brinda  cariño a los niño, se dificulta su desenvolvimiento.      
26. El área social es indispensable para coordinar actividades motoras.      

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO E 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 1 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS  AREAS DE LA 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE TIENEN LAS MADRES 

CUIDADORAS DE LOS NIÑOS DE 1 AÑO DE EDAD 
DEL PROGRAMA  NACIONAL  WAWA WASI 

ABRIL – AGOSTO 
CAÑETE - PERU 

2009 
 

Nivel de 
Conocimiento: 
Áreas de la 
Estimulación 
Temprana 

 
Bajo 

 
Medio  

 
Alto 

 
Total 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Lenguaje 

 
1 

 
1.6% 

 
31 

 
50.8% 

 
29 

 
47.5% 

 
61 

 
100% 

 
Motora 

 
1 

 
1.6% 

 
26 

 
42.6% 

 
34 

 
55.7% 

 
61 

 
100% 

 
Coordinación 

 
2 

 
3.3% 

 
55 

 
90.2% 

 
4 

 
6.6% 

 
61 

 
100% 

 
Social 

 
3 

 
4.9% 

 
32 

 
52.5% 

 
26 

 
42.6% 

 
61 

 
100% 

Fuente: Entrevista realizada a las madres cuidadoras del Programa 
Nacional Wawa Wasi – Cañete. Junio 2009 
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ANEXO F 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 2 
EDAD DE LAS MADRES CUIDADORAS DE LOS NIÑOS 

 DE  1 AÑO  DE EDAD  DEL PROGRAMA 
 NACIONAL  WAWA WASI 

ABRIL – AGOSTO 
CAÑETE - PERU 

2009 
  

Edad de las madres 
cuidadoras Nº % 
 
15 - 19 años 

5 8.2 

  
20 - 35 años 

30 49.2 

  
36 - 45 años 

18 29.5 

  
Mayor de 46 años 

8 13.1 

 
Total 

61 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a las madres cuidadoras 
del Programa Nacional Wawa Wasi – Cañete. Junio 
2009 
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ANEXO G 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 3 
GRADO  DE  INSTRUCCIÓN  QUE  TIENEN  LAS  MADRES 
 CUIDADORAS DE LOS NIÑOS DE 1 AÑO DE EDAD DEL 

 PROGRAMA  NACIONAL  WAWA WASI 
ABRIL – AGOSTO 
CAÑETE - PERU 

2009 
 

  

 Grado de Instrucción Nº % 
 
Primaria 

16 26.2 

  
Secundaria 

35 57.4 

  
Superior Universitaria 

1 1.6 

  
Superior Técnica 

9 14.8 

  
Total 

61 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a las madres cuidadoras 
del Programa Nacional Wawa Wasi – Cañete. Junio 
2009 
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ANEXO H 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 4 
NUMERO DE NIÑOS QUE TIENEN A SU CUIDADO LAS MADRES 

CUIDADORAS DE LOS NIÑOS DE 1 AÑO DE EDAD 
DEL PROGRAMA  NACIONAL  WAWA WASI 

ABRIL – AGOSTO 
CAÑETE - PERU 

2009 
 

Numero de Niños Nº % 
 
5 - 6 niños 

2 3.3 

  
7 - 8 niños 

59 96.7 

  
Total 

61 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a las madres 
cuidadoras del Programa Nacional Wawa Wasi – 
Cañete. Junio 2009 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 5 
TIEMPO DE PERMANENCIA QUE TIENEN LAS MADRES 
CUIDADORAS DE LOS NIÑOS DE 1 AÑO DE EDAD DEL 

 PROGRAMA   NACIONAL  WAWA WASI 
ABRIL – AGOSTO 
CAÑETE - PERU 

2009 
 

 

TIEMPO Nº % 

 
De 6 meses a 1 año 

 
20 

 
32.8 

 
De 1 a 2 años 

 
10 

 
16.4 

  
De 2 a 3 años 

 
6 

 
9.8 

 
 De 3 a 4 años 

 
11 

 
18.0 

 
 De 4 años a mas 

 
14 

 
23.0 

 
Total 

 
61 

 
100.0 

Fuente: Entrevista realizada a las madres cuidadoras 
del Programa Nacional Wawa Wasi – Cañete. Junio 
2009 
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ANEXO J 
 
 
 
 

 
TABLA Nº  6 

ULTIMA CAPACITACION QUE RECIBIERON LAS MADRES 
CUIDADORAS DE NIÑOS DE 1 AÑO DE EDAD DEL  

PROGRAMA  NACIONAL  WAWA WASI 
ABRIL – AGOSTO 
CAÑETE - PERU 

2009 
 

ULTIMA CAPACITACION Nº % 
 
Hace 2 semanas 

 
31 

 
50.8 

  
Hace 4 semanas 

 
13 

 
21.3 

  
Hace 6 semanas 

 
17 

 
27.9 

 
Total 

 
61 

 
100.0 

Fuente: Entrevista realizada a las madres cuidadoras 
del Programa Nacional Wawa Wasi – Cañete. Junio 
2009 

 


