
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CARRERA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
 

En la carrera de Estimulación Temprana en Salud se ha definido las siguientes 
líneas de investigación:  
 

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA 
CARRERA DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA 

Nutrición y problemas crónico-
degenerativos 
 

- Dificultades Alimentarias en 
niños de cero a cinco años 

- Trastornos alimentarios y la 
influencia familiar  

Salud laboral 
 

- Influencia del Trabajo de los 
padres en los programas de 
Estimulación e Intervención 
Temprana 

- Influencia del Trabajo de los 
padres en el nivel de desarrollo 
psicomotor de los niños de cero 
a cinco años 

Servicios de salud 
 

- Calidad de los servicios de 
Estimulación e Intervención 
Temprana 

- Administración de los centros de 
Educación inicial 

Salud infantil - Trastornos del Crecimiento y 
Desarrollo 

- Maltrato Infantil 
Atención Primaria de Salud - Promoción de  los programas de 

estimulación temprana  
- Programas de educación a 

padres y comunidad en relación 
a la estimulación e intervención 
temprana 

- Programas de estimulación a la 
madre embarazada  

- Programas de estimulación  
Temprana en el área hospitalaria 

- Programas de estimulación    
Temprana en el área comunitaria 

- Programas de estimulación    
Temprana en centros de 
desarrollo infantil 

Salud Sexual y Reproductiva 
 

- Programas de Educación Sexual 
a niños y niñas menores de 
cinco años 

Salud de los Ecosistemas 
 

- Programas de educación 
ecológica 

Los profesionales de la salud - Desempeño profesional de los 



(perfiles ocupacionales) graduados. 
- Ocupación profesional de los 

graduados 

Discapacidades. 
 

- Intervención Temprana en niños 
con discapacidad 

- Prevención de discapacidades 
- Necesidades Educativas 

Especiales 

Educación Inicial - Programas de Estimulación e 
Intervención Temprana 

- Propuestas de inclusión 
Educativa 

- Propuestas de programación en 
Educación Psicomotriz 

- Aplicación de Programas de 
Modificación de Conducta 

Educación Cultural - Propuestas de educación 
cultural dirigidas a niños 
menores de cinco años 

 

 


