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INTRODUCCIÓN 

 

La población infantil, es considerada como uno de los grupos más 

vulnerables con un riesgo muy elevado de enfermar y morir, por lo que 

requiere de una permanente vigilancia en su crecimiento y desarrollo; ya 

que ellos constituyen la base y futuro para toda sociedad. (65) 

 

El crecimiento y desarrollo de un niño es la manifestación externa y visible 

de la maduración del sistema nervioso, que corresponde al proceso 

mediante el cual el niño va adquiriendo progresivamente habilidades y 

respuestas cada vez más complejas, cuyo objetivo final es la capacidad 

de interactuar con el entorno y transformarlo.(74) 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS refiere que el retraso en el 

desarrollo afecta a un 39% de los niños de países en vías de desarrollo, 

además se ha podido comprobar que la falta de estimulación se da más 

en sectores urbano marginales. (64) 
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En el caso de nuestro país, el Ministerio de Salud MINSA reporto que el 

40% de niños sufre retraso en el desarrollo psicomotor. (70)  En Arequipa 

la Red de Salud Arequipa - Caylloma (2012) ha reportado 1125 casos de 

niños con riesgo en el desarrollo de los cuales se han recuperado al 6%; 

56 niños con retraso en el desarrollo; de los cuales el 29.15% de casos 

corresponden al Centro de Salud Ciudad de Dios. (72) 

 

Sin embargo, se sigue actuando como si el desarrollo psicomotor 

floreciera espontáneamente, sin necesitar intervenciones tales como la 

estimulación temprana, ante ello la preocupación por un buen desarrollo 

psicomotor todavía es deficiente y son escasos los esfuerzos orientados a 

mejorar las condiciones ambientales en que viven los niños de los grupos 

sociales en desventaja. (50) 

 

Es por ello que la estimulación temprana es una intervención esencial de 

prevención primaria y promoción de la salud donde los padres tiene un 

papel fundamental pues son ellos la principal fuente educativa y los 

principales agentes para promover el desarrollo físico, psíquico y social 

del niño en los primeros años de vida, nadie como ellos se encuentra en 

una relación tan cercana, profunda y permanente con el niño. (36) 

 

En este contexto nace la motivación del presente estudio titulado 

“Actitudes de las madres hacia la estimulación temprana relacionado con 

el desarrollo social del niño menor de 3 años del Centro de Salud Ciudad 

de Dios- Arequipa 2012; cuyo propósito es fortalecer los programas de 

promoción acerca de estimulación temprana, concientizando a las madres 

sobre su importancia y así prevenir retrasos en el desarrollo social del 

niño. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento y el desarrollo de los niños durante los primeros años 

de vida; constituye la base sobre la cual se sostiene el incremento del 

capital humano y del cual depende el avance de toda la sociedad; por 

lo que la primera infancia es considerada como un periodo crítico para 

el futuro afectivo, intelectual, social y de salud personal. (54) 

 

Mientras los niños son más pequeños el desarrollo es más acelerado 

e intenso y es un factor determinante para la salud, el aprendizaje y la 

conducta a lo largo de toda la vida. Esta etapa es un momento crítico 

para el desarrollo de la inteligencia, el lenguaje, el comportamiento 

social y la personalidad. (71) 

 

Cabe mencionar que la Conferencia  Mundial de Derechos Humanos 

celebrada en Viena en 1993, hace un llamado a garantizar los 
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principales derechos de la niñez y la adolescencia que vive en 

situación de extrema pobreza. (55) A pesar de ello la situación de la 

niñez a nivel mundial reportó que 149 millones de niños están 

desnutridos (1 niño muere en el mundo cada 7 segundos por 

hambre); 100 millones no van a escuela debido a la pobreza; 250 

millones, entre 4 y 5 años, son explotados laboralmente y que 300 mil 

niños luchan activamente en conflictos armados y el 39% de los niños 

de países en vías de desarrollo tienen retraso en el desarrollo 

psicomotor. (73) 

 

En América Latina algunas cifras hablan por sí solas: de los 487 

millones de habitantes que tiene América Latina, 204 millones son 

pobres, el 60% de los niños son pobres, 54 millones de estos niños 

son menores de 5 años, la tasa promedio de mortalidad en estas 

edades es de 41% y la tasa promedio de la mortalidad infantil es del 

33% y un dato de gran importancia es la deuda externa de US 

$11.796 por cada niño menor de 5 años. (28) 

 

Es conocida la dramática situación de la población infantil de los 

países en vías de desarrollo, situación íntimamente vinculada a las 

bajas condiciones de vida, donde la interacción estado nutricional-

infección, la  precariedad de las estructuras familiares, crisis 

económica y social, insuficientes coberturas y políticas de salud, los 

ha llevado a una triste realidad, ser la población con mayor riesgo de 

enfermar y morir. (56) 

 

En el caso de nuestro país el desempeño global de los Sistemas de 

Salud ocupa el puesto 129 en el mundo (uno de los últimos del 

ranking internacional) y el puesto menos destacado en Latinoamérica. 

Chile está ubicado en el puesto 33 en tanto que Bolivia en el puesto 

126 de la misma tabla. Este desempeño es el resultado de otros 

varios indicadores, en los el que el Perú también muestra déficit. (45) 
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El Ministerio de Salud MINSA a través del programa de Atención 

Integral de Salud, que incluye al programa de Atención Integral del 

Niño, realiza actividades preventivo promocionales, cuyo objetivo es 

promover un optimo crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años 

con la activa participación de la familia, las organizaciones e 

instituciones comunales y del sector salud en conjunto, 

proporcionándoles los elementos necesarios para valorar al niño 

desde un aspecto integral considerando no solo el estado físico; sino 

también las áreas del desarrollo psicomotor (social, lenguaje, motora y 

coordinación). (45)Por lo que la Norma Técnica de Salud para la 

Atención del la niña y niño ha incorporado dentro de la atención 

básica sanitaria 6 sesiones de estimulación temprana para el niño  

menor de un año y 7 sesiones de estimulación para el niño de 1 a 4 

años. (44) 

 

A pesar de ello las cifras estadísticas de Ministerio de Salud MINSA 

han reportado que  el 40% de niños sufre retraso en el desarrollo 

psicomotor, un 13% de incapacidad y un 3% de minusvalía, ello está 

relacionado probablemente con la desnutrición, falta de control 

prenatal, IRAS, EDAS, abandonos, maltrato infantil, desconocimiento 

acerca de estimulación temprana entres otros.(70) Las cifras 

estadísticas de la Red de Salud Arequipa - Caylloma (2012) han 

reportado 1125 casos de niños con riesgo en el desarrollo de los 

cuales se han recuperado al 6%; 56 niños con retraso en el desarrollo 

de los cuales solo se recupero al 16%; a esta situación se suma la 

existencia de madres desinformadas que desconocen la 

trascendencia en el desarrollo de sus hijos. (72) 

 

Precisamente los padres siguen siendo la base para enfrentar los 

desafíos de una socialización cada vez más exigente; el énfasis ha 

sido puesto en las madres debido a que son ellas las que 
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generalmente tienen mayor contacto con sus niños, encargándose del 

respectivo cuidado de su salud y atención de los mismos. (50) 

 

Se ha demostrado que los niños comienzan a vincularse con su 

medio; empiezan a formar sentimientos, inseguridad, temor y 

desconfianza; para desarrollarse sin tropiezos, necesitan que se 

promueva adecuadamente el desarrollo de su inteligencia, así 

también, requieren la comunicación afectiva con las personas que 

rodean su ambiente, proporcionándoles así confianza y seguridad. Es 

la etapa preescolar la que representa el escenario de mayor exigencia 

social, donde deben demostrar y demostrarse que son capaces de 

hacer amigos y adaptarse a las normas sociales. (63) 

 

Es en el Asentamiento Humano  de Ciudad de Dios en el distrito de 

Yura donde se ubican a los estratos más pobres de la población 

arequipeña, son una población predominantemente rural, dispersa, 

con los más altos niveles de analfabetismo, desnutrición infantil. No 

tienen acceso a servicios de agua y desagüe, eliminación de excretas 

y disposición final de residuos sólidos, lo que provoca una situación 

muy desfavorables para la salud de la población. (70)  La Microrred de 

Ciudad de Dios según el reporte de las estrategias de la Red Arequipa 

- Caylloma, del total de niños diagnosticados con riesgo en el 

desarrollo psicomotor, el 29.15% de casos corresponden al Centro de 

Salud Ciudad de Dios; situación que motivó a realizar el presente 

estudio. (72) Además se puede evidenciar que las madres llevan a sus 

niños a los controles de crecimiento y desarrollo solo para lograr 

acceder a los beneficios que se les entrega, como los alimentos, 

medicamentos o inmunizaciones, sin que tengan una mayor 

preocupación por el desarrollo de sus hijos.  

 

Finalmente la enfermera por ser el profesional que en la actualidad 

está a cargo del control del crecimiento y desarrollo tiene como 
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propósito principal promover el adecuado desarrollo del niño, 

brindando orientación sobre estimulación temprana a las madres y 

detectando a tiempo los retrasos en el desarrollo psicomotor. 

 

Por lo expuesto surge la necesidad de responder a la siguiente 

pregunta: 

 

¿Qué relación hay entre la actitud de las madres hacia la 

estimulación temprana y el desarrollo social de niños menores 

de 3 años. Centro de Salud Ciudad de Dios- Arequipa, 2012? 

 

 

B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre la actitud de las madres 

hacia la estimulación temprana y el desarrollo social de niños 

menores de 3 años. Centro de Salud Ciudad de Dios- Arequipa, 

2012. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a las madres según edad, estado civil, grado de 

instrucción, ocupación y número de hijos. 

 Identificar la actitud de las madres acerca de estimulación 

temprana utilizando la Escala de Actitud hacia la Estimulación 

Temprana tipo Likert. 

 Evaluar el desarrollo social de los niños menores de 3 años 

utilizando la Tabla de Valoración del Desarrollo de Haizea 

Llevant. 

 Relacionar la actitud de las madres hacia la estimulación 

temprana y el desarrollo social de niños menores de 3 años. 
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C. HIPÓTESIS 

 

Es posible que cuanto más favorable sea la actitud de las madres 

hacia la estimulación temprana, mayor será el desarrollo social de 

niños menores de 3 años. Centro de Salud Ciudad de Dios- Arequipa 

2012. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

ALEXANDRE, A. y Colbs. (2012) Brasil, realizó el estudio “Mapa de 

la Red Social de apoyo a las familias para la promoción del desarrollo 

infantil”; cuyo objetivo fue verificar la red social de apoyo a las familias 

para la promoción del desarrollo infantil, en la perspectiva familiar; 

estudio descriptivo con abordaje cualitativo; en ocho familias 

representadas por madre, padre y abuelos. Encontraron que la red 

social de apoyo a las familias es localizada y que contribuye al apoyo 

de las familias en la promoción del desarrollo infantil.  

 

 VALDIVIA, A. (2009) Lima, realizó 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 

WawaWasi-Cañete”; cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

conocimientos y actitudes sobre la estimulación temprana que tienen 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

las madres cuidadoras de los niños de 1 año de edad; estudio 

descriptivo de corte transversal, en una muestra de 61 cuidadoras y 

se encontró que  el nivel de conocimiento de las madres cuidadoras 

es de conocimiento alto (60.7%); de conocimiento medio (37.7%); y 

de conocimiento bajo (1.6%). La actitud hacia la estimulación 

temprana es favorable (96.7%) y desfavorable (3.3%). 

 

SANCHEZ, F. y Colbs.(2009) Arequipa, realizaron el estudio 

“Algunos conocimientos y actitudes de las madres sobre la 

estimulación temprana relacionado con el desarrollo psicomotor del 

niño menor de 1 año”; cuyo objetivo fue determinar algunos 

conocimientos y actitudes de las madres sobre estimulación temprana 

y su relación con el desarrollo psicomotor del niño, investigación de 

tipo descriptivo y con diseño correlacional; cuya muestra fue de 138 

niños, se concluyó que las madres presentaron conocimientos bajos 

en áreas de coordinación (39.86%) y motora (38.41%); las áreas en 

las que presentaron actitudes negativas fueron de coordinación 

(32.61%) y social (28.99%). 

 

CUERVO, A. (2009) Arequipa, realizó el estudio “Pautas de crianza y 

desarrollo socio-afectivo en la infancia”, cuyo objetivo fue describir la 

perspectiva de las madres de niños con riesgo ambiental a partir de 

dos formas de estimulación temprana en dos comunidades: 

suburbana y rural; estudio cualitativo de corte etnográfico en una 

muestra de 41 parejas en la zona rural y 39 en la zona suburbana. 

Concluyó que son las madres quienes tienen un papel preponderante 

como promotoras del desarrollo integral de sus hijos en zonas 

marginadas y son un elemento significativo en la calidad del 

desarrollo de sus hijos. 

 

ALARCON, C. y Colbs.(2008) Arequipa, realizaron el estudio 

“Efectos de un programa de estimulación temprana en el desarrollo 
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psicomotor de niños de bajo peso de 0 a 2 años en el hospital III 

Yanahuara ESSALUD 2007”; cuyo objetivo fue determinar los efectos 

de un programa de estimulación temprana en el desarrollo psicomotor 

de niños de bajo peso menor a dos años; investigación de tipo 

experimental, llevada a cabo en una muestra de 20 niños, 

encontrando diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

que recibió el programa y el que no lo recibió. 

 

MARTINEZ, C. y Colbs.(2008) Chile, realizaron el estudio 

“Evaluación del desarrollo psicomotor de niños institucionalizados 

menores de 3 años mediante tres herramientas de evaluación”; con el 

objetivo de evaluar el desarrollo psicomotor de un grupo de niños 

entre 0 y 12 meses de edad utilizando:“Escala de Evaluación del 

Desarrollo Psicomotor”, “Escala de Desarrollo Psicomotor de la 

Primera Infancia de Brunet y Lézine”, y el “Diagnóstico Funcional 

según el método de Munich”, los resultados fueron 96% de retraso 

según el DFDM, 22% según EDPPI y el EEDP que arrojo sólo un 5% 

de retrasos. Además se revelaron importantes carencias presentadas 

por el EEDP, la herramienta más difundida a nivel nacional. 

 

MORENO, R. y Colbs. (2008) Cuba, realizaron el estudio “Impacto de 

un proyecto comunitario de estimulación temprana en el 

neurodesarrollo en niños de La Habana Vieja”; cuyo objetivo fue 

evaluar un Proyecto Comunitario de Estimulación Temprana;  estudio 

analítico llevado a cabo en una muestra de 376 niños. Como 

resultado obtuvieron que la evaluación fue favorable y correspondió 

con el mayor tiempo de permanencia en el programa (64.29%). 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Los orígenes de este concepto se remontan a los trabajos realizados 

por educadores con respecto al retraso mental, en sujetos que tenían 

daños cerebrales, en busca de una recuperación de sus habilidades 

cognitivas; porque entre médicos, educadores y profesionales de la 

ciencia de la conducta existía el criterio de que la capacidad cognitiva 

era fija, invariable, inmutable, que su desarrollo estaba predestinado 

genéticamente. (30) 

 

A comienzos del presente siglo y después de estudiar la inteligencia 

durante casi veinte años y desarrollar los primeros test para su 

medición; Alfred Binet en 1909 reacciono contra este fatalismo: “El 

análisis de varios autores ha permitido determinar que la inteligencia 

no es simple, sino compleja, porque muestra una jerarquía de 

procesos cognitivos, en los cuales cada nivel es a la vez parte de una 

estructura superior. No está dada desde el nacimiento, se constituye 

mediante la actividad del sujeto, además que la inteligencia es 

simultáneamente una y múltiple. En este sentido decimos que la 

inteligencia de un niño puede ser incrementada, dependiendo en gran 

medida de la variable edad. (30) 

 

1.1. DEFINICIÓN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

El término “Estimulación Temprana”  aparece reflejado en sus inicios 

básicamente en el documento de la Declaración de los Derechos del 

Niño en 1959, enfocado como una forma especializada de atención a 

los niños que nacen en condiciones de alto riesgo biológico y social, y 

en el que se privilegian a aquellos que proviene de familias 

necesitadas. De esta manera la concepción de estimulación temprana 

señalaba el carácter clínico de la estimulación, más que su trasfondo 

educativo. (58) 
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Hernán Montenegro define la estimulación temprana como: “El 

conjunto de acciones tendientes a proporcionar al niño la experiencias 

que este necesita desde su nacimiento, para desarrollar al máximo su 

potencial psicológico. Es una puerta al futuro amplia y fácil de acceder 

a través de la presencia de personas, objetos en cantidades 

adecuadas y en un contexto de situaciones de variada complejidad 

que generen en el niños un cierto grado de interés y actividad, 

condición necesaria para lograr una relación dinámica con su medio 

ambiente y un aprendizaje efectivo”. (30) 

 

Medrano define a la estimulación como: “El conjunto de acciones y 

estímulos que proporciona al niño las experiencias que éste necesita 

desde la vida intrauterina, hasta aproximadamente los 5 años de 

vida”. (42) 

 

Arango sostiene que la estimulación es:”Un proceso natural que la 

madre pone en práctica en su relación diaria con el niño; a través de 

este proceso el niño ira ejerciendo mayor control sobre el mundo que 

lo rodea”. (31) 

 

1.2. IMPORTANCIA  

a. Formar recursos humanos de manera científicamente 

comprobada: Las investigaciones han demostrado que la mitad 

del potencial de inteligencia de la persona se desarrolla a la edad 

de cuatro años, y que las intervenciones en la primera infancia 

pueden tener un efecto perdurable sobre la capacidad intelectual, 

la personalidad y el comportamiento social. (61) 

 

b. Generar mayor rendimiento económico y reducir los costos 

sociales: Porque eleva el rendimiento de la productividad futura de              

los niños; reduce los costos sociales asociados a la repetición 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

escolar y disminuye la delincuencia juvenil y el abusos de drogas. 

(61) 

 

c. Lograr una mayor equidad social: La inversión en el capital 

humano especialmente en el desarrollo durante los primeros años 

de vida, ataca algunas de las causas como la inequidad 

socioeconómica y de género. (61) 

 

  

d. Eficacia de los programas: Las intervenciones para la infancia 

temprana en los programas de salud y nutrición aumentan las 

posibilidades de supervivencia de los niños y en los programas de 

educación se les prepara para la escuela, mejorando su 

rendimiento escolar. (61) 

 

e. Interrelación de las necesidades de las mujeres y los niños: La 

participación femenina en la fuerza laboral es considerable y está 

en aumento, tanto en sectores formales como informales, por lo 

que se ha acrecentado la necesidad del cuidado del niño en 

condiciones de seguridad. (61) 

 

1.3. CONDICIONES PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

No existe una fórmula mágica para llevar a cabo la estimulación, pero 

si muchos ingredientes que la convierten en un momento grato y 

productivo en términos de logros: 

 

a. Disposición del niño: Esto significa que no debe perturbar su 

rutina diaria ni obligarlo a hacer cosas cuando este malhumorado, 

somnoliento, cansado, con llanto o con hambre. Por el contrario, 

debe buscar un momento apropiado, en que este tranquilo y 

dispuesto a “jugar”, esto se lograr habitualmente en los minutos 

previos o posteriores al baño, incluso durante este. En este punto 
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es fundamental aprender a reconocer los diferentes gestos, 

movimientos o expresiones que utiliza el niño para manifestar sus 

necesidades. Un simple quejido, llanto, balbuceo o mirada puede 

revelar sus estados de ánimos. Si no están las condiciones es 

dadas, es mejor esperar un momento para así atender las 

necesidades inmediatas del pequeños. (53) 

 

b. La actitud de los padres: el niño los necesita de buen humor y 

disponibles para él en un ciento por ciento en los momentos que 

comparten juntos; por ello, antes de comenzar a realizar una 

actividad, es necesario que procuren tranquilizarse y dejar de lado 

los problemas laborales o de cualquier otra índole que puedan 

interferir su demostración de interés y alegría; por pequeño que 

parezca el niño es capaz de percibir los estados anímicos de sus 

padres y los seres que lo rodean. (53) 

 

c. Ambiente físico: En lo posible debe ser un lugar con buena luz y 

con la menor cantidad de distractores, es decir sin ruidos externos 

que interfieran con el aprendizaje y con la temperatura y 

ventilación adecuada para que el niño se mantenga despierto, 

cómodo y activo. (53) 

 

d. El tiempo: en términos generales se recomienda considerar tres 

aspectos básicos: la edad del niño, su capacidad de mantenerse 

atento y responder a los diferentes estímulos; la disposición que 

tenga para hacerlos en determinado momento, para no agotarlo. 

(53) 

 

e. Refuerzo positivo: cada actividad debe incorporar siempre 

caricias, elogios, besos, comunicación afectiva y refuerzo positivo 

constante frente a los logros del pequeño, por insignificantes que 

parezcan. Asimismo, cuando enfrenten algún obstáculo o sienta 
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que ha fracasado en alguna tarea, se le debe motivar a superar 

las adversidades y a intentarlo nuevamente, con el apoyo 

necesario, para que de esta manera refuerce su autoestima, 

genere autonomía y consiga un aprendizaje más efectivo a partir 

de sus propios errores. (53) 

 

f. Vestimenta: no menos importante es el factor comodidad en el 

vestir, existe una gran variedad de ropa para niños que le quitan 

un poco de movilidad al niño. (53) 

     

1.4. ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR   

Las diversas áreas del desarrollo humano interactúan en forma  

compleja; por ello, el desarrollo no es fragmentado sino es holístico, 

cada aspecto conlleva cambios mutuos e interactivos. Para favorecer 

el desarrollo evolutivo del niño y facilitar las actividades de 

estimulación es necesario considerar cuatro áreas, muy relacionadas 

entre sí, de cuya interacción y progreso depende toda la integridad del 

ser humano. (53) 

 

a. Área de lenguaje: Se refiere a habilidades que le permiten al niño 

comunicarse con su entorno, abarca tres grandes aspectos: la 

capacidad comprensiva, expresiva y gestual; es decir, el niño 

tiene la facultad de interpretar y entender los estímulos auditivos, 

de recordar palabras y ordenarlas en forma lógica para emitirlas y 

exponer una idea ya sea a través de gestos o sonidos. (53) 

 

Sin duda, la primera en desarrollarse es la capacidad 

comprensiva, por lo que un estimulo constante desde el 

nacimiento, permitirá al pequeño entender ciertas palabras mucho 

antes de que pueda pronunciar un vocablo con sentido. Por ello 

se hace hincapié en hablarle constantemente, bien articulado, sin 

diminutivos y con palabras cariñosas, cantarle y designar cada 
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actividad que realice u objeto que manipule, pues solo de esta 

forma el niño ira reconociendo los sonidos del habla del adulto 

para luego imitarlos, otorgarles un significado y hacer uso de ellos 

como medio de comunicación. (53) 

 

El lenguaje se define como un sistema de signos, símbolos y 

gestos que permiten al hombre expresarse. En este contexto, se 

podría señalar que cada niño nace con un “lenguaje” que le 

permite expresar en un momento a través del llanto, luego de 

quejidos, balbuceos, gestos o movimientos, y en última instancia 

mediante las palabras, sus necesidades, incomodidades, 

emociones o sensaciones. Sin embargo, durante las primeras 

semanas no se trata de lenguaje articulado como tal, sino de 

dignos que los padres intentan interpretar para poder comunicarse 

con el niño. Luego durante el curso de la socialización y su 

desarrollo evolutivo, el niño va aprendiendo a emitir sonidos, los 

cuales suele imitar de lo que oye habitualmente. (53) 

 

b. Área socio- emocional: Es desarrollo social del niño es 

básicamente la habilidad de reconocer, expresar emociones y 

sentimientos. Involucra un cumulo de experiencias afectivas y de 

socialización que permiten al niño sentirse un individuo único, 

diferente de los demás, pero a la vez querido, seguro y 

comprendido, capaz de relacionarse con otros bajo ciertas normas 

comunes. (53) 

 

En este aspecto del desarrollo es fundamental la participación de 

los adultos como primeros generadores de vínculos afectivos, 

pues hasta aproximadamente los dos años, el niño interactúa casi 

en forma exclusiva con ellos. De ahí nace la importancia de 

acunarlo, brindarle seguridad, hacerle sentir miembro de una 

familia en la que siempre encontrara amor, cuidado y atención y 
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que siempre velara por su optimo crecimiento. Estos mismos 

adultos le servirán además de ejemplo o referencia para aprender 

cómo comportarse frente a otros, como relacionarse y compartir 

instancias de juego o de convivencia familiar y, en definitiva, como 

debe ser persona en una sociedad determinada. El juego se 

convierte en la herramienta principal para lograr estos objetivos. A 

través de este el niño aprender a sonreír, a interactuar con otros, 

a esperar turnos y a respetar y confiar en quienes le rodean. 

Mediante el juego y las demostraciones de afecto el niño va 

aprendiendo los valores de la familia, las reglas de la sociedad, 

que le permiten a la vez dominar su propia conducta y lograr poco 

a poco el desarrollo de su voluntad, autonomía y expresión de 

sentimientos. (53) 

 

c. Área cognitiva: El área intelectual o cognitiva consiste en la 

habilidad que tiene el niño de tomar conciencia de sí mismo y su 

entorno para comenzar a ordenar la realidad que se le presenta, 

mediante estructuras y asociaciones mentales que le permiten 

explorar, comparar, elegir, preguntar, clasificar, etc. Es decir, 

abarca todos aquellos estímulos que necesita la mente para 

comprender, relacionar y adaptarse a situaciones nuevas 

mediante el uso del pensamiento y la interacción directa con los 

objetos y el mundo que le rodea. (53) 

 

Para lograr este conocimiento, el ser humano utiliza tres sistemas 

de procesamiento: la acción, facilitada por su dimensión sensorio-

motriz; la construcción de imágenes mentales, o sea, la capacidad 

de entender que aunque no vea ni toque un objeto este existe 

igual y, el lenguaje; que le permite representar las experiencias 

con mayor flexibilidad. En este ámbito de desarrollo, existen tres 

palabras clave: curiosidad, observación y experimentación, la 

primera es el impulso que mueve al niño a inspeccionarlo todo, a 
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preguntar por todos. Se asocia además con la observación que le 

permite desarrollar la habilidad descubrir detalles o establecer 

analogías. Pero sin duda lo que entrega una mayor experiencia y 

estimulo es la realización de actividades, sólo en la medida en 

que se le proporcionan experiencias, el niño puede desarrollar sus 

niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, de poner 

atención, seguir instrucciones, resolver problemas y reaccionar en 

forma rápida ante diversas situaciones. (53) 

 

d. Área sensorio- motriz: Se refiere a la habilidad para moverse y 

desplazarse, y permite al niño conocer el mundo, tomar contacto 

con él. Como su nombre lo indica, involucra dos dimensiones: los 

sentidos, es decir, aquella capacidad de ver, sentir, oír, oler, 

percibir sabores, texturas y temperaturas; y los movimientos, 

estos, a su vez, se dividen en “finos”, que requieren de la 

coordinación entre los que se ve y se toca, como coger objetos 

con los dedos, pintar, dibujar, etc., y “gruesos” referidos a 

desplazamientos, cambios de posición, reacciones posturales y 

equilibrio. Dichas características otorgan al área sensorio- motriz  

un sentido exploratorio que es el que estimula el aprendizaje y el 

desarrollo intelectual del niño. Por ello, es fundamental promover 

sus intentos de búsqueda, permitiéndole tocar, pero si 

estableciendo limites frente a posibles riesgos. (53) 

 

 

1.5. PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

 

a. Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor E.E.D.P.: Es 

una prueba que mide el coeficiente de desarrollo psicomotor de 

niños de 0- 24 meses, a través de la evaluación del rendimiento 

de tareas frente a ciertas situaciones. Ha sido elaborada por las 
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psicólogas chilenas Rodríguez Arancibia y Undunrraga (1974), 

cuyo objetivo es identificar el coeficiente de desarrollo psicomotor 

del niño y detectar oportunamente las alteraciones del desarrollo 

en las destrezas y habilidades del niño. (42) 

 

 Áreas a evaluar 

Coordinación: está relacionado a los movimientos de las 

manos, del tacto, prensión y exploración del ambiente. 

Lenguaje: está relacionado a las reacciones del niño frente al 

sonido, las primeras manifestaciones del pre-lenguaje 

(vocalizaciones). 

Social: está relacionado a la interacción con otras personas, 

autonomía, iniciativa y la adaptación al medio. 

Motora: está relacionado al control de la postura y movimientos 

del cuerpo. (67) 

 

 Descripción de los ítems 

 El E.E.D.P. contiene 75 ítems que están distribuidos en 15 

grupos de edad que son los más representativos en el 

desarrollo del niño. 

 Cada mes tiene 5 ítems, con un valor determinado (6 

puntos): 

-De 1 a 10 meses el puntaje de cada ítem es 6 puntos. 

-El 12avo mes vale 12 puntos, porque se adiciona el valor 

correspondiente al 11avo mes. 

-Del 15 al 24avo mes cada ítem vale 18 puntos, porque se 

adiciona los meses que están acumulados. 

 Se deberá colocar el puntaje obtenido de cada ítem,  

 Al inicio de cada ítem se encuentra entre paréntesis una o 

dos siglas de las áreas de desarrollo: social (S), lenguaje (L), 

coordinación (C) y motora (M). 
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 Descripción de la batería: consta de los siguiente materiales: 

(42) 

 1 campanilla de metal. 

 1 argolla roja de 12 cm. de diámetro con cordel o pábilo de 

50 cm. 

 1 cuchara de plástico de 19 cm. de largo de color rojo o azul. 

 10 cubos rojos de madera de 2.5 cm. de lado. 

 1 pastilla o grajea rosada polivitamínica (sulfato ferroso) 

 1 pañal pequeño de 35 cm. x 35 cm. (color blanco) 

 1 botella de 4 o 4.5 cm. de alto y 4 cm. de diámetro. 

 1 hoja en blanco de tamaño oficio ( papel bond) 

 1 lápiz de cera. 

 1 palo de 41 cm. de largo y 1 cm. de diámetro de color 

natural. 

 1 muñeca (dibujo) 

 Hoja de protocolo de EEDP 

 Instructivo 

 Hoja de datos de filiación. 

 

b. Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI: Es un test que evalúa el 

rendimiento del desarrollo psicomotor del niño de 2 a 5 años, 

frente a situaciones propuestas por el examinador. Esta prueba 

fue elaborada por las psicólogas chilenas Margarita Haeussler y 

Teresa Marchant (1980), cuyo objetivo es identificar el 

rendimiento del desarrollo psicomotor del niño de 2 a 5 años y 

detectar oportunamente alteraciones en las destrezas y 

habilidades del niño. (42) 

 

 Áreas a evaluar 

Coordinación: está relacionado con la destreza para coger y 

manipular objetos, dibujar y construir torres con cubos, 
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enhebrar una aguja, reconocer y copiar figuras geométricas, 

dibujar una figura humana. 

Lenguaje: está relacionado con la habilidad para definir 

palabras,  verbalizar acciones y describir escenas. 

Motora: está relacionado con la habilidad para controlar su 

propio  cuerpo como coger una pelota, saltar en un pie y 

ejecutar actividades de desplazamiento. (42) 

 

 Descripción de los ítems 

El TEPSI contiene 52 ítems organizados en 3 subtest, cada 

uno de estos va de lo simple a lo complejo: (42) 

-Sub test de coordinación con 16 ítems. 

-Sub test de lenguaje con 24 ítems. 

-Sub test de motricidad con 12 ítems. 

 El valor de cada ítem es de éxito o fracaso, si aprueba se le 

otorga un punto (1) y si no aprueba se otorga cero puntos (0). 

En la sumatoria de cada sub test se obtiene un Puntaje Bruto y 

la suma del total de los tres sub test da el Puntaje Bruto Total. 

Cada uno de estos Puntajes Brutos es convertido en Puntaje T 

que son rangos estadísticos estandarizados para cada grupo 

etareo, el resultado del rendimiento se puede clasificar en: 

 

 Normal (N)     >=40 puntos 

 Riesgo (Ri)    de 30 a 39 puntos 

 Retraso (Re)  <=29 puntos 

 

 Descripción de la batería: consta de: (42) 

 2 vasos de plástico de 7cm. de alto. 

 Una pelota de tenis amarilla. 

 Lápiz negro N° 2 (sin borrador atrás) 

 Aguja gruesa de punta roma. 

 Hilo de Nylon (30cms.) 
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 Un cordón de zapatos 

 Un globo 

 12 cubos de madera de 2.5 cms. de alto. 

 2 bolsas de 15 x 10 cm. con tapa. En la tapa 2 ojales de 

3cm. separados 5 cm. entre si. Dos botones de 2 cm. de 

diámetro. 

 Tablero de 10x15 cm. con tres pares de agujeros. La 

distancia entre agujeros debe ser de 3 cm. 

 Tablero de 20 cm. Por lado con 4 barritas pegadas de (15, 

12 ,9 y 6 cm. x 2 cm. de ancho) espaciadas sobre una línea 

horizontal de base y barritas sueltas de 13, 5,10 y 7 de largo 

x 2 cm de ancho. 

 Un cuadernillo con 17 laminas sugeridas por el test. 

 Hoja de protocolo del test. 

 Manual de Instructivo 

 Hoja de papel tamaño oficio. 

 

c. Pauta Breve PB: Es un extracto de las edades más significativas 

del EDDP y TEPSI con el fin de facilitar su uso por personal no 

profesional responsable del control de crecimiento y desarrollo del 

niño de 0 a 5 años, cuyo objetivo es detectar oportunamente el 

déficit en el desarrollo psicomotriz del niño menor de 5 años. (42) 

 

 Descripción de los ítems: 

Consta de 55 ítems, los primeros 45 corresponden al EEDP 

(niños menores de 2 años y se evalúan 4 áreas: lenguaje, 

motricidad, coordinación y social); y 10 ítems del TEPSI (niños 

de 2 a 5 años y se evalúan 3 áreas: lenguaje, coordinación y 

motricidad). (42) 
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 Criterios para la administración, evaluación e 

interpretación de resultados:  

Administración: aplicar todos los ítems que corresponden a la 

edad cronológica del niño. 

Evaluación: se realizara de acuerdo a lo siguientes criterios: 

SI: cuando el niño ha logrado la conducta esperada en el 

periodo correspondiente a su edad cronológica. 

NO: cuando el niño no ha alcanzado la conducta esperada 

en el periodo correspondiente. 

 EP: en proceso, cuando el niño no evidencia la conducta que 

señala como representativa para su edad (no las ejecuta 

totalmente). (42) 

Interpretación: 

Normal (N): cuando el niño ejecuta todas las conductas 

evaluadas según la edad correspondiente. 

En déficit (D): cuando una o más de las conductas 

evaluadas en el niño están en proceso de desarrollo o no 

ejecuta una de las conductas evaluadas. (42) 

 

 Descripción de la batería: consta de los siguiente materiales: 

(42) 

 1 campanilla de metal. 

 1 argolla roja de 12 cm. de diámetro con cordel o pábilo de 

50 cm. 

 1 cuchara de plástico de 19 cm. de largo de color rojo o azul. 

 10 cubos rojos de madera de 2.5 cm. de lado. 

 1 pastilla o grajea rosada polivitamínica (sulfato ferroso) 

 1 pañal pequeño de 35 cm. x 35 cm. (color blanco) 

 1 hoja de papel blanco 

 1 lápiz sin goma. 

 1 frasco de 4 a 4.5 cm de largo por 1 cm de diámetro. 
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 1 palo de 41 cm. de largo y 1 cm. de diámetro de color 

natural. 

 1 muñeca (dibujo) 

 3 tableros de madera de 10 x 10 cm (azul, amarillo, y rojo). 

 1 pelota de tenis amarilla. 

 1 estuche de tela de 10x15 cm con botones. 

 Ficha de Registro y Protocolo. 

 Instructivo y laminario. 

 

d. Tabla de Desarrollo de Haizea-Llevant: La Tabla de Desarrollo 

de Haizea- Llevant (1991) es el resultado de dos programas, el 

Estudio Llevant y el Programa Haizea, cuyos datos de referencia 

se obtuvieron de una muestra representativa de 1.702 niños de 

Cataluña y 817 niños del País Vasco respectivamente. (59) 

 

Permite comprobar el nivel de desarrollo cognitivo, social  y motor 

de niños (as) de 0 a 5 años, ofreciendo un margen normal de 

adquisición de algunas habilidades fundamentales durante la 

infancia. Incluye 97 indicadores que se distribuyen en las 

siguientes áreas: socialización (26 ítems), lenguaje y lógica-

matemática (31 ítems), manipulación (19 ítems) y postural (21 

ítems). (59) 

 

Estas pruebas están representadas en la tabla en forma de barras 

horizontales de color verde y azul. Tambien encontramos en la 

tabla unos signos de alerta representados como líneas de color 

rojo  cuya presencia hace sospechar de la existencia de alguna 

alteración en el desarrollo. (62) 

 

Para la interpretación del test, se traza una línea vertical que 

corresponda a la edad en meses del niño y se valora que este 

realice los ítems que quedan a la izquierda de la línea trazada o 
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aquéllos que atraviesa la misma. Cada ítem es valorado con 

estrellas (*) 1 por cada ítem .A medida que se realizan las 

valoraciones se debe anotar la suma de las estrellas de los ítems 

“fallados”. Los ítems situados a la izquierda de la línea trazada 

deben ser realizados por completo, mientras que los que son 

cruzados por la línea deben ser evaluados así: el inicio de la barra 

(verde) indica el 50%, el cambio de color a azul el 75% y el final 

95% de la acción debe ser realizada. (62) 

 

1.6. PRINCIPIOS DEL DESARROLLO 

El desarrollo sigue tendencias predeterminadas en su dirección, orden 

y ritmo, son universales y básicos en todos los seres humanos, sin 

embargo en cada persona ocurren en una forma y en un momento 

peculiar. Estos principios son: 

 

a. El desarrollo es un proceso continuo y ordenado: En todas las 

dimensiones del desarrollo hay una secuencia definida y 

previsible que es la misma para todos los niños. Los niños se 

arrastran antes de gatear, gatean antes de erguirse y se yerguen 

antes de caminar. La edad en que adquieren las diferentes 

habilidades varían de un niño a otro. (57) 

 

b. El desarrollo es céfalo- caudal: Porque el extremo cefálico del 

organismo se desarrolla primero, es muy grande y complejo, en 

tanto que el extremo inferior es pequeño y simple, y se conforma 

en un periodo posterior, por ejemplo, los lactantes logran primero 

el control de la cabeza antes que del tronco y de las 

extremidades. (57) 

 

c. Tendencia próximo distal o de lo cercano a lo lejano: Se 

aplica al concepto de la tendencia que va de la  línea media del 

organismo a la periférica. Así en el lactante, el control de los 
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hombros precede al de las manos, usa la mano como unidad 

antes que los dedos, etc. (57) 

 

d. Tendencia de lo masivo a lo específico: se refiere al desarrollo 

a partir de operaciones imples hacia actividades y funciones más 

complejas, es decir que de las conductas amplias y globales 

surgen otras más específicas y refinadas. El niño al principio corre 

y salta solo por moverse, pero a la postre de estas actividades 

asumen la forma más compleja de una carrera o un juego. (57) 

 

e. Ritmo del desarrollo: si bien hay un orden fijo y preciso en el 

desarrollo este no progresa al mismo ritmo. Hay periodos de 

crecimiento acelerado y otros en que es lento: el ritmo de 

crecimiento es muy rápido en los periodos pre- natal y post- natal, 

pero se reduce  poco a poco durante la infancia temprana, es 

decir el niño crece a su propio ritmo a medida que supera los hitos 

del desarrollo. (57)  

 

1.7. PERSPECTIVAS TEORICAS DEL DESARROLLO  

Las teorías generalmente se inscriben dentro de perspectivas teóricas 

más amplias, cada una de ellas enfatiza diferentes procesos del 

desarrollo y asume diversas posturas. Ninguna de estas perspectivas 

teóricas tiene todas las respuestas; cada una tiene algo que aportar a 

la comprensión del desarrollo humano. 

 

a. Perspectiva psicoanalítica: La perspectiva psicoanalítica está 

relacionada con las fuerzas inconscientes que motivan el 

comportamiento humano. A comienzos del siglo XX, Sigmund 

Freud (1856-1939), un médico vienés, desarrollo el psicoanálisis, 

in enfoque terapéutico cuyo objetivo era ofrecer a los pacientes 

una imagen de sus conflictos emocionales inconscientes. 

Formulando preguntas diseñadas para evocar recuerdos 
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largamente olvidados, Freud concluyo que la fuente de los 

trastornos yace en las experiencias traumáticas reprimidas en la 

infancia temprana. La perspectiva psicoanalítica ha sido ampliada 

y modificada por otros teóricos y profesionales como Erik Erikson. 

(52) 

 

 Sigmund Freud: Desarrollo Psicosexual: Freud afirmo que la 

personalidad se forma en los primeros años de vida cuando los 

niños enfrentan conflictos inconscientes entre sus impulsos 

biológicos innatos y las exigencias de la sociedad. Planteo que 

estos conflictos ocurren en una secuencia invariable de etapas 

de desarrollo psicosexual basadas en la maduración, en las 

cuales el placer se desvía de una zona corporal a otra: de la 

boca al ano y luego a los genitales. (52) 

 

Etapas del desarrollo pscicosexual según Freud: (66) 

Etapa 

Psicosexual 
Edad Descripción 

Oral 

 

Nacimiento 

1 año 

El instinto sexual se encuentra 

en la boca, que los niños 

obtienen placer e actividades 

orales como chupar, masticar y 

morder. 

Anal 
1 − 3 

años 

La micción y defecación 

voluntarias se convierte en los 

métodos primordiales de 

satisfacer el instinto sexual.  

Fálica 
3 − 6 

años 

En esta etapa el niño, obtiene el 

placer de la estimulación 

genital. Los niños desarrollan un 

deseo incestuoso por el 

progenitor del sexo opuesto 
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(llamado complejo de Edipo en 

los niños y complejo 

Electra en las niñas).  

Latencia 
6 − 11 

años 

Los traumas de la etapa fálica 

causan conflictos sexuales que 

serán reprimidos e impulsos 

sexuales que serán 

recanalizados hacia el trabajo 

escolar y juego vigoroso. 

 

 

 

Genital 

 

 

12 años 

a adulto 

La pubertad provoca un nuevo 

despertar de los impulsos 

sexuales. En esta etapa los 

adolescentes deben aprender 

cómo expresar estos impulsos 

en formas socialmente 

aceptables.  

 

De las cinco etapas del desarrollo de la personalidad descritas 

Freud considero fundamentales la tres iniciales; aquellas 

correspondientes a los primeros años de vida. Planteo que si 

los niños reciben muy poca a demasiada gratificación en 

cualquiera de estas etapas están en riesgo de una fijación, es 

decir, una detención en el desarrollo que puede manifestarse 

en la adultez. Por ejemplo los niños cuyas necesidades no son 

satisfechas durante la etapa oral, cuando la alimentación es la 

principal fuente del placer sexual, al crecer puede convertirse 

en mordedores de uñas o desarrollar personalidades mordaces 

o criticas. Los niños que reciben demasiado placer oral y no 

desean abandonar esta etapa pueden convertirse en comilones 

o fumadores compulsivos. (52) 
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Freud propuso tres componentes hipotéticos de la 

personalidad: el ello, el yo y el superyó. Los recién nacidos 

están gobernados por el ello, una fuente de motivaciones y 

deseos presentes en el nacimiento. El ello busca la satisfacción 

inmediata. El yo, que representa la razón o sentido común, se 

desarrolla durante el primer año de vida, su objetivo es 

encontrar formas realistas para gratificar al ello que sean 

aceptables para el superyó, el cual se desarrollara cerca de los 

5 a 6 años de edad. El superyó incluye la conciencia e 

incorpora al sistema de valores propio del niño, “los debes” y 

“no debes” socialmente aprobados. (52) 

 

 Erik Erikson: Desarrollo Psicosocial: Erick Erikson (1904-

1994) sostenía que el desarrollo del individuo ocurre en  

diversas etapas. No obstante, su modelo es psicosocial no 

psicosexual, en otras palabras, Erikson consideraba que la 

personalidad surge de la manera en que se resuelven los 

conflictos sociales durante puntos de interacción claves en el 

desarrollo, aquí difiere del énfasis de Freud en la maduración 

psicosexual como determinante de la personalidad. (52) 

 

La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson cubre ocho 

etapas a lo largo del ciclo vital, cada etapa incluye una “crisis” 

de la personalidad, un aspecto substancial del desarrollo que 

es particularmente importante en ese momento y continuara 

siéndolo en cierto grado durante el resto de la vida. Las crisis, 

que surgen de acuerdo con un tiempo de maduración, deben 

ser resueltas satisfactoriamente para el sano desarrollo del yo. 

(52) 
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                 Etapas de desarrollo de Erikson: (66) 

Edad 
Etapa o crisis 

psicosocial 

Hechos significativos e 

influencias sociales 

Nacimiento 

a 1 año 

Confianza 

básica contra 

desconfianza 

Los niños deben aprender 

a confiar en otros para que 

atiendan sus necesidades 

básicas.  

1 a 3 años 

Autonomía 

contra 

vergüenza y 

duda 

Los niños deben aprender a 

ser autónomos alimentarse 

y vestirse solos, cuidar de 

su propia higiene, etc.  

3 a 6 años 
Iniciativa contra 

culpa 

Los niños intentan actuar 

como adultos y tratarán de 

aceptar responsabilidades 

que están más allá de su 

capacidad.  

6 a 12 

años 

Laboriosidad 

contra 

inferioridad 

Los niños deben dominar 

habilidades sociales y 

académicas importantes.  

12 a 20 

años 

Identidad contra 

confusión de 

roles 

Esta es la encrucijada entre 

la infancia y la madurez. El 

adolescente intenta resolver 

el interrogante ¿Quién soy?  

20 a 40 

años 

(adulto 

joven) 

Intimidad contra 

aislamiento 

La tarea primordial en esta 

etapa es formar amistades 

fuertes y lograr un sentido 

de amor y compañerismo (o 

una identidad compartida) 

con otra persona.  

40 a 65 

años (edad 

adulta 

Generatividad 

contra 

estancamiento 

En esta etapa, los adultos 

enfrentan las tareas de 

incrementar su 
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media) productividad en su trabajo 

y educar a sus familias y 

ocuparse de otro modo de 

las necesidades de los 

jóvenes. 

Vejez 

Integridad del 

yo contra 

desesperación 

El adulto mayor mira la vida 

retrospectiva, viéndola ya 

sea como una experiencia 

significativa, productiva y 

feliz o una decepción 

importante.  

 

b. Perspectiva del Aprendizaje: La perspectiva del aprendizaje 

está relacionada con el descubrimiento de las leyes objetivas que 

rigen el comportamiento observable. Los teóricos del aprendizaje 

sostienen que el desarrollo es resultado del aprendizaje, un 

cambio perdurable del comportamiento basado en la experiencia 

o adaptación al entorno. Consideran que el desarrollo es continuo 

(no ocurre en etapas) y enfatizan el cambio cuantitativo. (52) 

 

 Iván Pavlov: Condicionamiento Clásico: Los principios del 

condicionamiento clásico fueron desarrollado por el filosofo 

Iván Pavlov (1849 – 1936) quien ideo experimentos en los 

cuales los perros aprendieron a salivar al escuchar el tañido de 

una campana a la hora de la alimentación. Es un tipo de 

aprendizaje en el cual un estimulo previamente neutro (que 

originalmente no produce respuesta particular) adquiere el 

poder de generar la respuesta después que el estimulo es 

repetidamente asociado con otro  que comúnmente provoca la 

respuesta. El condicionamiento clásico es una forma natural de 

aprendizaje que ocurre incluso sin intervención; al conocer los 

eventos que van asociados, lo niños, pueden anticipar lo que 
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va a suceder y este condicionamiento hace que su mundo sea 

un lugar más ordenado y predecible. (52) 

 

 Skinner: Condicionamiento Operante: El individuo aprende a 

partir de las consecuencias de “operar” sobre el entorno. El 

psicólogo estadounidense B. F. Skinner (1904-1990) quien 

formuló los principios del condicionamiento operante trabajo 

principalmente con ratas y palomas, pero sostuvo (1938) que 

los mismos principios se aplicaban a los seres humanos. 

Skinner descubrió que un organismo tendera a repetir una 

respuesta que ha sido reforzada y suprimirá una respuesta que 

ha sido castigada. El refuerzo es una consecuencia del 

comportamiento la cual aumenta la probabilidad de repetición. 

(52) 

 

 Albert Bandura: Teoría del Aprendizaje Social: Sostiene que 

los niños en particular, aprender comportamientos sociales 

observando e imitando modelos. El psicólogo estadounidense 

Albert Bandura considera que el aprendizaje es activo, 

mientras los conductistas piensan que el entorno modela a la 

persona, los teóricos del aprendizaje social consideran que la 

persona también actúa sobre su entorno; de hecho, en cierto 

modo lo crea, esta teoría es un puente entre la teoría clásica 

del aprendizaje y la perspectiva cognitiva. De particular 

importancia en la teoría del aprendizaje social son la 

observación y la imitación de modelos. Las personas adquieren 

nuevas habilidades a través del aprendizaje observacional, 

observando a otros. Demuestran su aprendizaje imitando al 

modelo. (52) 

 

c. Perspectiva Humanística: Se desarrollo en las décadas de 1950 

y 1960 en respuesta a lo que algunos psicólogos consideraron 
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como creencias negativas respecto a la naturaleza humana que 

fundamenta las teorías psicoanalíticas y del aprendizaje. Los 

psicólogos humanistas, como Abraham Maslow y Carl Rogers, 

rechazan la idea según la cual las personas son esencialmente 

presas de las experiencias inconscientes tempranas, sus deseos 

instintivos o las fuerzas ambientales. (52) 

 

 Abraham Maslow: Jerarquía de Necesidades: Es un orden 

estratificado de necesidades que motivan el comportamiento, 

de acuerdo con Maslow solo cuando las personas han 

satisfecho sus necesidades básicas pueden esforzarse por 

cubrir necesidades más elevadas. Las teorías humanísticas 

como las de Maslow han hecho una valiosa contribución 

promoviendo los enfoques, tanto del cuidado del niño como la 

del automejoramiento del adulto. (52) 

 

d. Perspectiva Cognitiva: La perspectiva cognitiva está relacionada 

con los procesos del pensamiento y con el comportamiento que 

refleja tales procesos. (52) 

 

 Jean Piaget: Teoría de las Etapas Cognitivas: Jean Piaget 

(1896-1980) fue el precursor de la actual “revolución cognitiva” 

con su énfasis en los procesos mentales. Asimismo, considero 

a los niños como seres activos, en desarrollo, con sus propios 

impulsos internos y patrones de desarrollo. Vislumbro el 

desarrollo cognitivo como el producto de los esfuerzos de los 

niños por comprender y actuar en su mundo. En cada etapa el 

niño desarrolla un nuevo modo de operar. Desde la infancia 

hasta la adolescencia, las operaciones mentales evolucionan 

del aprendizaje basado en la simple actividad sensorial y 

motora hasta el pensamiento lógico abstracto. (52) 
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        Etapas del desarrollo cognoscitivo de Piaget: (66) 

Edad 

aproximada 
Etapa 

Esquemas o métodos 

básicos para representar la 

experiencia 

Nacimiento a 

los 2 años 
Sensoriomotora 

Los niños aplican sus 

capacidades sensoriales y 

motoras para explorar y 

obtener una compresión 

básica del ambiente.  

2-7 años Preoperacional 

Los niños usan el 

simbolismo (imágenes y 

lenguaje) para representar y 

comprender diversos 

aspectos del ambiente.  

 

7-11 años 
Operaciones 

concretas 

Los niños adquieren y 

utilizan operaciones 

cognoscitivas (actividades 

mentales componentes del 

pensamiento lógico) 

11 años en 

adelante 

Operaciones 

formales 

Las operaciones 

cognoscitivas de son 

reorganizadas. En esta 

etapa el pensamiento es 

sistemático y abstracto. 

 

Este desarrollo gradual ocurre a través de tres principios 

interrelacionados: organización, adaptación y equilibración. La 

organización es la tendencia a crear estructuras cognitivas 

cada vez más complejas. La adaptación es el término utilizado 

por Piaget para indicar como un niño maneja la nueva 

información que parece estar en conflicto con lo que el niño ya 
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conoce. La adaptación comprende dos pasos: 1) la asimilación 

que consiste en aceptar la información nueva e incorporarla a 

las estructuras cognitivas existentes y 2) la acomodación, que 

consiste en cambiar las estructuras cognitivas propias para 

incluir el conocimiento nuevo. La equilibración, es un esfuerzo 

constante por lograr un balance o equilibrio estable, rige el 

paso de la asimilación a la acomodación. (52) 

 

 El enfoque cognitivo de la neurociencia: Durante la mayor 

parte de la historia de la psicología, los teóricos e 

investigadores estudiaron los procesos cognitivos aparte de las 

funciones físicas del cerebro en las cuales ocurren estos 

procesos. En la actualidad, cuando nuevos instrumentos 

permiten observar el cerebro en acción, los seguidores del 

enfoque cognitivo de la neurociencia argumentan que la 

comprensión precisa de la función cognitiva debe estar ligada a 

los procesos que ocurren en el cerebro. La investigación 

neurológica puede arrojar una luz sobre aspectos como si la 

inteligencia es general o especializada y lo que influye en la 

disposición de un niño pequeño para el aprendizaje formal. (52) 

 

e. Perspectiva Etológica: La perspectiva etológica se centra en las 

bases biológicas y evolutivas del comportamiento. En la década 

de 1930, dos zoólogos europeos, Konrad Lorenz y Niko 

Tinbergen, desarrollaron la disciplina científica de la etología, el 

estudio del comportamiento de especies animales, observándola 

usualmente en su entorno natural. En la década de 1950, el 

psicólogo británico John Bowlby extendió los principios etológicos 

al desarrollo humano. 

Los etólogos consideran que, para cada especie diversos 

comportamientos innatos y específicos han evolucionado con el 

fin de aumentar su posibilidad de supervivencia. Realizan 
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investigaciones comparativas con el objeto de identificar cuales 

comportamientos son universales y cuales son específicos de una 

especie particular o son modificados por la cultura. (52) 

 

f. Perspectiva Bioecologica de Urie Bronfenbrenner: Según 

Bronfenbrenner, el desarrollo ocurre a través de procesos cada 

vez más complejos de interacción regular, activa y bidireccional 

entre una persona en desarrollo y el entorno cotidiano inmediato. 

Bronfenbrenner identifica cinco sistemas contextuales 

interrelacionados, desde el más íntimo hasta el más amplio: 

microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y 

cronosistema. Según esta perspectiva una persona no es 

simplemente un resultado del desarrollo, sino forjadora de este. 

Las personas afectan su propio desarrollo a través de sus 

características biológicas y psicológicas, talentos y habilidades, 

discapacidades y temperamento. (52) 

 

g. Perspectiva evolucionista de Gessel: Gesell junto con 

Amatruda desarrollaron un diagrama en el cual se representan las 

tendencias generales del desarrollo conductual desde la 

concepción hasta los cinco años. (75) 

Edades Hechos significativos 

Primer 

Trimestre 

En esta etapa, el niño adquiere el control de 

sus músculos óculos motrices. 

Segundo 

Trimestre 

(16 a 28 

semanas) 

El niño logra el gobierno de los músculos que 

sostienen la cabeza y mueven los brazos. 

Hace esfuerzos por alcanzar objetos. 

Tercer 

Trimestre 

(28 a 40  

semanas) 

Consigue (el niño) el dominio del tronco y las 

manos, se sienta, agarra, transfiere y 

manipula objetos. 
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Cuarto 

Trimestre (40 a 

52  semanas) 

Extiende su dominio a piernas y a pies, al 

índice y al pulgar. 

Segundo Año 

El infante ya camina y corre, articula 

palabras y frases; adquiere el control de la 

vejiga y el recto, además, un rudimentario 

sentido de identidad personal y posesión. 

Tercer año 

El niño es capaz de hablar empleando 

oraciones, usa palabras como instrumento 

del pensamiento; muestra una positiva 

propensión a comprender su ambiente y 

satisfacer las demandas culturales que este 

le exige.  

Cuarto Año 

Etapa en el cual formula innumerables 

preguntas; percibe analogías; despliega una 

activa tendencia a conceptuar y generalizar. 

Quinto Año 

El control motriz se encuentra bien maduro, 

salta, brinca, habla sin articulaciones 

infantiles. Puede generar un cuento largo. 

Prefiere jugar con sus compañeros. 

 

1.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS TEST 

El análisis de los resultados es el proceso mediante el cual se infiere 

objetivamente el logro de una meta propuesta que permitirá reorientar 

el aprendizaje, asignar calificaciones y determinar las causas que 

hubieran impedido el logro de algún objetivo. (34) 

 

a. Desarrollo normal: es cuando el niño cumple con todas las 

conductas en el área del desarrollo  correspondiente a su edad y 

realiza otras por arriba de los esperados de los valores de 

normalidad de cada test.  
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b. Desarrollo en riesgo: se considera así cuando una de las áreas 

del desarrollo se encuentra por debajo de lo esperado para su 

edad. 

 

c. Retraso en el desarrollo: se considera así cuando más de un 

área de desarrollo se encuentra por debajo de lo esperado para 

su edad. 

 

2. DESARROLLO SOCIAL 

Desarrollo es el surgimiento y ampliación de las capacidades del 

individuo que le permiten una facilidad cada vez mayor en el 

funcionamiento y este se logra por medio del crecimiento, maduración 

y aprendizaje. (57) 

 

Según el Ministerio de Salud MINSA (2008) “Desarrollo es un proceso 

dinámico por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional 

de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, diferenciación 

e integración de sus funciones, en aspectos como el biológico, 

cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, cultural y social”. (69) 

 

Jhon Bowlby en su libro Maternal Care and Mental Health, concluyo   

que al niño era necesario proporcionarle, durante los primeros años 

de vida, un especial ambiente rico en estímulos y en relaciones 

emocionales satisfactorias con su madre, la falta de este lazo afectivo 

produciría trastornos mentales severos; posteriormente identifico que 

no era la existencia de madre sino la baja intensidad de estimulo 

afectivo, este hallazgo resalto la importancia de la estimulación; cuyo  

propósito es desarrollar al máximo el potencial biopsicosocial del niño 

adquiriendo habilidades cada vez más complejas que le permitirá 

interactuar con las personas y su medio. (30) 
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Por lo tanto desarrollo se refiere a los cambios en el tiempo de 

estructura, pensamiento o conducta del individuo debido a influencias 

biológicas y ambientales; por lo común se trata de cambios 

acumulativos y progresivos, de los que resulta una organización y 

funciones crecientes. (30) 

 

2.1. DEFINICIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

El desarrollo social es el proceso general por el que el niño se 

convierte en miembro de un grupo social, incluye el aprendizaje de 

todas las actitudes, costumbres, valores, creencias y expectativas. (30) 

 

La socialización es un proceso permanente que se conforma de la 

adaptación a las normas, hábitos, pautas de conducta y valores 

culturales del grupo al que pertenece y al mismo tiempo que el 

individuo desarrolla su identidad, autoconcepto y autoestima. En la 

infancia la socialización debe propiciar mecanismos de adaptación del 

individuo a su medio social. (30) 

 

2.2. RAZONES PARA INVERTIR EN EL DESARROLLO SOCIAL 

a. Las investigaciones han demostrado que la mitad del potencial de 

inteligencia de la persona se desarrolla a la edad de cuatro años y 

que las intervenciones en la primera infancia pueden tener un 

efecto perdurable sobre la capacidad intelectual, la personalidad y 

el comportamiento social. (49) 

 

b. Genera mayor rendimiento económico, porque eleva el 

rendimiento de la productividad futura de los niños. (39) 

 

c. Hace eficaces los programas de salud y nutrición que aumentan 

las posibilidades de supervivencia de los niños y los programas de 

educación. (32) 
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2.3. DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO MENOR DE TRES AÑOS 

Consideramos que todos los seres humanos independientemente de 

la edad o características individuales o físicas, somos capaces de 

expresar de diversas maneras nuestras expectativas y demandas 

frente al mundo que nos rodea y sobre lo que queremos para nosotros 

mismos y los demás. La manera cómo las expresamos cambia 

cuando hablamos de la edad, un bebé de meses puede expresar lo 

que quiere y siente a través de gestos o el llanto, muchas veces 

somos los adultos los que no tenemos la capacidad para entender sus 

demandas y canalizarlas en su propio beneficio. (53) 

 

En este aspecto del desarrollo es fundamental la participación de los 

adultos como primeros generadores de vínculos afectivos, de ahí la 

importancia de brindarle seguridad, hacerle sentir miembro de la 

familia en la que siempre encontrara amor, cuidado y atención. Estos 

mismos adultos le servirán además de ejemplo o referencia parar 

aprender cómo comportarse frente a otros y como relacionarse. (51) 

 

El juego se convierte en la herramienta principal para lograr estos 

objetivos; a través de este el niño aprende a sonreír, a interactuar con 

otros, a esperar turnos, a respetar y confiar en quienes le rodean. 

Mediante el juego y las demostraciones de afecto y cariño el niño va 

aprendiendo los valores de la familia, las reglas de la sociedad que le 

permiten a la vez dominar su propia conducta y lograr poco a poco el 

desarrollo de su voluntad, autonomía y expresión de sentimientos. (53) 

 

3. ACTITUD 

3.1. DEFINICIÓN DE ACTITUD 

De acuerdo a Alcántara (1992) “Las actitudes son el sistema 

fundamental por el cual el ser humano determina su relación y 

conducta con el medio ambiente, son disposiciones para actuar de 
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acuerdo o en desacuerdo respecto de un planteamiento, persona, 

evento o situación específica de la vida cotidiana”. (27) 

 

Allport (1980) define la actitud como”Un estado mental y neurológico 

de las disposiciones a responder organizadamente a través de la 

experiencia y que ejerce una influencia directriz y/o dinámica en la 

conducta”. Esta definición resalta que la actitud no es un 

comportamiento actual, es una disposición previa, es preparatoria de 

las respuestas conductuales ante estímulos sociales. (29) 

 

Kerlinger (1985) “La actitud es una predisposición organizada para 

sentir, percibir y comportarse hacia un referente (fenómeno, objeto, 

acontecimientos, etc.)(40) 

 

Una actitud es una predisposición aprendida para responder 

coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un 

objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos 

(Fishbein y Ajzen, 1975). (37) 

 

3.2. TIPOS DE ACTITUDES 

a. Actitud de aceptación: la actitud es positiva cuando, se está de 

acuerdo con lo que se realiza; generalmente esta unido con los 

sentimiento de ayuda, apoyo y comprensión. (66) 

 

b. Actitud de rechazo: cuando una actitud es negativa se presenta 

el recelo, la desconfianza y en algunos casos la agresión y 

frustración que generalmente lleva a la persona a un estado de 

tensión constante. (66) 

 

c. Actitud de indiferencia: es un sentimiento de apatía, el sujeto no 

muestra ni aceptación ni rechazo por el objeto, prevalece el 

desinterés, la rutina y en muchos casos el aburrimiento. (66) 
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3.3. PROPIEDADES DE LA ACTITUD  

Según  Calenzani, la tendencia de las actitudes esta dado porque puede 

ser descrita de manera completa por medio de las siguientes 

propiedades: 

 

a. Dirección: señala el modo de sentir de las personas hacia el objeto, 

es decir puede ser positiva si la tendencia es el acercamiento hacia 

el objeto, mientras que el negativo se refiere a evitar el objeto. (41) 

 

b. Intensidad: indica la fuerza de los sentimientos que entraña la 

actitud determina el grado de intensidad con que reacciona frente al 

objeto de las actitudes; es decir el grado de sentimiento 

representado (favorable o desfavorable). (41) 

 

c. Fortaleza: la actitud es fuerte si es difícil de cambiar a través de 

persuasión o propaganda. (41) 

 

d. Estabilidad: la actitud es estable si es invariable por un periodo de 

tiempo. (41) 

 

e. Involucramiento del ego: cuando una actitud llega a constituir una 

parte importante de la personalidad. (41) 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTITUD   

a. Son adquiridas: las actitudes son el resultado de las 

experiencias y del aprendizaje que el individuo adquiere a lo largo 

de su vida. Intervienen en este aprendizaje factores ambientales,  

sociales, familiares, los medios de comunicación, grupos, la 

personalidad, etc. (27)  

 

b. Naturaleza dinámica: las actitudes pueden ser flexibles y 

susceptibles al cambio, desempeñan un papel dinamizador en el 
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conocimiento y en la enseñanza, por ejemplo se suele tender a 

conocer aquello a lo que se tiene una actitud positiva y a no 

prestar atención a los objetos, situaciones o personas asociadas a 

elementos negativos. (27) 

c. Impulsoras del comportamiento: las actitudes son la tendencia 

a responder o actuar a partir de los múltiples estímulos del 

ambiente. (27)  

 

d. Transferibles: con una actitud se puede responder a múltiples y 

diferentes situaciones del ambiente. (27) 

 

3.5. FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES  

Las actitudes del hombre se desarrollan a la medida que él se 

desarrolla, pero siempre en dependencia con su prójimo. Hay fuerzas 

determinantes que influyen en el desarrollo de las actitudes: los 

deseos personales, la información, la pertenencia a un grupo y la 

personalidad. 

      

a. Los deseos personales: El sujeto crea actitudes favorables 

hacia los objetos y hacia las personas que satisfacen sus 

impulsos, como objetivos y como medios para alcanzarlos. (33) 

 

b. La información determina las actitudes del individuo: Las 

actitudes se subordinan a los impulsos y sufren el impacto 

modelador de la información a la que se halla expuesto un 

individuo. (33) 

 

c. La pertenencia a un grupo ayuda a determinar la formación 

de las actitudes: Las actitudes de un individuo tienden a reflejar 

las creencias, valores y normas de los grupos a los que 

pertenece, y para mantenerlas debe contar con el apoyo de los 

mismos. (33)  
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d. Las actitudes de un individuo reflejan su personalidad: 

Aunque la influencia de los grupos tiende a producir uniformidad 

de las actitudes de cada uno de sus miembros, el individuo tiende 

a aceptar como propias sólo aquellas que se integran con su 

personalidad. (33)  

 

3.6. COMPONENTES DE LAS ACTITUDES   

Las actitudes constan, tal y como pone de manifiesto el estudio de 

Breckler, de tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual; ello 

quiere decir que la respuesta que la persona emite frente al objeto de 

la actitud es susceptible de una clasificación triple; según predomine 

en ella los elementos de información, creencias, afectivos o de 

intención. 

 

a. Componente Cognitivo (perceptivo) 

Está formada por las percepciones, creencias e información que 

tenemos sobre un objeto, un conocimiento detallado del objeto 

favorece la asociación al objeto. (46) 

 

b. Componente Afectivo (emocional) 

Es el sentimiento a favor o en contra de un objeto. Es el 

componente más característico de las actitudes. Aquí radica la 

diferencia principal con las creencias y las opiniones.  (46) 

 

c. Componente Conductual (comportamental) 

Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada 

manera, es el componente activo de la actitud, se trata de una 

consecuencia de la conjunción de los dos componentes 

anteriormente citados. 
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3.7. CAMBIO DE ACTITUDES  

Los elementos que intervienen en el cambio de una actitud son: el 

comunicador,  mensaje, receptor y canal.  

 

a. El comunicador ha de tener en cuenta dimensiones como: 

credibilidad, experiencia, confianza, estatus, efecto letargo o 

atractivo.  

 

b. El mensaje basará su impacto en aspectos como: contenido 

emocional,  orden de presentación y argumentación.  

 

c. El receptor está condicionado por la  implicación personal.  

 

d. El canal afecta al cambio de actitudes, siendo las 

comunicaciones, cara a cara o personalizadas las que tienen un 

mayor impacto persuasivo. (47) 

 

3.8. MEDICIÓN DE ACTITUDES 

Medición es el proceso de vincular procesos abstractos con 

indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan explicito y 

organizado para clasificar los datos disponibles (indicadores), en 

términos que el investigador tiene en mente (Carmines y Zeller, 1991). 

(37) 

 

La definición sugerida incluye dos consideraciones: la primera es 

desde el punto de vista empírico y se resume en que el centro de 

atención es la respuesta observable (sea una alternativa de respuesta 

marcada en un cuestionario, una conducta grabada vía observación o 

una respuesta dada a un entrevistador). La segunda es desde una 

perspectiva teórica y se refiere a que el interés se sitúa en el concepto 

subyacente no observable que se representa por medio de la 
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respuesta. Así los registros del instrumento de medición representan 

valores visibles de conceptos abstractos. (37) 

 

a. Escala de distancia social: Tienen como objetivo establecer 

relaciones de distancia entre grupos. La más extendida es la 

escala de Bogardus que pretendía medir la intensidad de 

prejuicios nacionales y raciales. Básicamente se trata de 

hacer preguntas indirectas sobre la distancia del sujeto a una 

minoría étnica o cultural, o una determinada nacionalidad, etc. 

Una de las diferencias es que en este tipo de escalas  las 

preguntas suelen ir en orden decreciente, para no influir en las 

respuestas de los sujetos. (48) 

 

b. Escalograma de Guttman: Es otra técnica para medir las 

actitudes y al igual que Likert se fundamenta en afirmaciones o 

juicios respecto del concepto u objeto de actitud, ante los cuales 

los participantes deben externar su opinión seleccionando uno de 

los puntos o categorías de la escala respectiva. Una vez más, a 

cada categoría se le otorga un valor numérico. Así el participante 

obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su 

puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación 

con todas las afirmaciones. La diferencia con el método de Likert 

es que las frases tiene diferentes intensidades (se escalan por tal 

intensidad), por ejemplo, la siguiente afirmación en relación con el 

aborto (actitud evaluada): “si en estos momentos e embarazara, 

jamás abortaría”; es más intensa que esta otra: “si una de mis 

mejores amigas se embarazara, nunca le recomendaría abortar”, 

y a su vez esta ultima resulta más intensa que la afirmación: “si 

una compañera del salón de clases se embarazara, 

probablemente no le recomendaría abortar”. Es decir, se basa en 

el principio de que algunos ítems indican en mayor medida la 

fuerza o intensidad de la actitud. (37) 
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c. Diferencial semántico: Fue desarrollado originalmente por 

Osgood, Suci y Tannenbaum para explorar las dimensiones del 

significado. Consiste en una serie de adjetivos extremos que 

califican al objeto de actitud, ante los cuales se solicita la reacción 

del participante, es decir, este debe calificar al objeto de actitud a 

partir de un conjunto de adjetivos bipolares ; entre cada par de 

estos, se presentan varias opciones y la persona selecciona 

aquella que en mayor medida refleje su actitud. Lo habitual es 5 o 

7  grados. Los pares de adjetivos deben estar situados con 

distintas polaridades, se trata de evitar que el encuestado piense 

que uno de los lados es el “bueno” y tienda a él. (37) 

 

d. Escalamiento tipo Likert: Fue creado por Rensis Likert en 1932; 

consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al 

sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o 

categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor 

numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de 

la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. 

Tale frase so juicios deben expresar solo una relación lógica; 

además, es muy recomendable que no excedan más de 20 

palabras. Las afirmaciones pueden tener dirección: favorable o 

positiva y desfavorable o negativa. Y esta dirección es muy 

importante para saber cómo se codifican las alternativas de 

respuesta. (37) 

  

 Forma de obtener las puntuaciones: Las puntuaciones de la 

escala Likert se obtienen sumando los valores alcanzados 

respecto a cada frase. Por ello se denomina escala aditiva. 
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Cuando las afirmaciones son positivas se califican comúnmente 

de la siguiente manera: (37) 

 

  (5) muy de acuerdo 

  (4) de acuerdo 

  (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  (2) en desacuerdo 

  (1) muy en desacuerdo 

 

Cuando las afirmaciones son negativas se califican al contrario de  

las positivas: 

 

 (1) muy de acuerdo 

 (2) de acuerdo 

 (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 (4) en desacuerdo 

 (5) muy en desacuerdo 

 

3.9. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LAS ESCALAS:  

a. Validez de la escala:  

Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir. La validez es un concepto del cual 

pueden tenerse diferentes tipos de evidencia: 

 

 Evidencia relacionada al criterio: Establece la validez de un 

instrumento de medición comparándola con algún criterio 

externo que pretende medir lo mismo. El investigador 

correlaciona su medición con el criterio y este coeficiente se 

toma como coeficiente de validez. (37) 

 

 Evidencia relacionada al constructo: Es probablemente la 

más importante y, sobre todo desde una perspectiva científica, y 
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se refiere a que tan exitosamente un instrumento representa y 

mide un concepto teórico. A esta validez le concierne en 

particular el significado del instrumento, esto es, que está 

midiendo y como opera para medirlo. Integra la evidencia que 

soporta la interpretación del sentido que poseen las 

puntuaciones del instrumento. (37) 

 

 Evidencia relacionada al contenido: Se refiere al grado en que 

un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo 

que se mide. Es el grado en el que la medición representa al 

concepto o variable medida. (37) 

 

b. Confiabilidad  de la escala  

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 

en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto producen 

resultados iguales. Existen diversos procedimientos para calcular 

la confiabilidad de un instrumento todos utilizan formulas que 

producen coeficientes de confiabilidad, estos coeficientes pueden 

oscilar entre 0 y 1 donde un coeficiente de 0 significa nula 

confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad cuanto 

mayor se acerque el coeficiente a 0, mayor error habrá en la 

medición. (37) 

Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad 

son: 

 

 Medida de estabilidad (confiabilidad por test - retest) en este 

procedimiento un mismo instrumento de medición se aplica dos 

o más veces a un mismo grupo de personas, después de cierto 

tiempo si la correlación entre los resultados de las diferentes 

aplicaciones es altamente positiva el instrumento se considera 

confiable. (37) 
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 Método de formas alternativas o paralelas, en este 

procedimiento no se administra el mismo instrumento de 

medición, sino dos o más versiones equivalentes a esta. Las 

versiones son similares en contenido, instrucciones, duración  y 

otras características. El instrumento es confiable si la correlación 

entre los resultados de ambas administraciones es positiva de 

manera significativa. (37) 

 

 Método de mitades partidas (Split- Halves): este método 

requiere solo una aplicación de medición, específicamente el 

conjunto total de ítems se divide en dos mitades y se comparan 

las puntuaciones o los resultados de ambas. Si el instrumento es 

confiable, las puntuaciones de ambas mitades deben estar muy 

correlacionadas. (37) 

 

 Medidas de coherencia o consistencia interna: estos 

coeficientes que estiman la confiabilidad: el alfa de Cronbach 

(desarrollado por (J. L. Cronbach) y los coeficientes KR-20 y 

KR-21 de Kuder y Richardson (1937). El método de cálculo en 

ambos casos requiere una sola administración de instrumento de 

medición. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en 

dos mitades a los ítems del instrumento, simplemente se aplica 

la medición y se calcula el coeficiente. La mayoría de los 

programas estadísticos con SPSS y Minitab los determinan y 

solamente deben interpretarse. (37) 

 

3.10. ACTITUD HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Los proyectos de acciones en estimulación temprana en América 

Latina se han caracterizado por tener una baja cobertura y porque 

sus hallazgos no han  sido puestos al servicio de los programas 

masivos gubernamentales; muchos de estos, de gran importancia 

científica, ni siquiera son conocidos. Los progresos de la 
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investigación, particularmente lo que guarda relación con el 

desarrollo orgánico, psíquico y funcional de individuo, han 

demostrado que las experiencias que sufre el hombre durante la 

vida influyen tanto en su desarrollo psíquico como en su conducta; 

dado que la maduración cerebral no culmina en su etapa fetal sino 

que continua en los primeros años de vida, particularmente en los 

dos primeros, de tal forma que cualquier lesión por falta de estimulo 

influiría negativamente en el desarrollo cerebral del infante . (38) 

 

Autores como Spitz W. Goldfard plantearon la importancia del 

papel de la madre en los primeros años de vida del niño y los 

efectos negativos de la institucionalización temprana, por ejemplo, 

ingreso escolar temprano, para la inteligencia y la personalidad 

futura del niño, que podrían llegarse a alterar de tal manera que los 

llevaría a tener comportamientos antisociales y psicóticos. La 

estimulación temprana considerara acciones ambientales de 

protección al niño y educativas hacia la madre, con especial énfasis 

en la etapa de madura neurofisiológica, pero en continuación con la 

estimulación en el ámbito preescolar y escolar que abarque tanto 

su medio ambiente como sus condiciones de salud y nutrición. (53) 

 

La acción de los padres con sus hijos se hace de forma individual, 

ya sea a través de los elementos claves de estimulación y 

protección del niño, o a través del ingreso del niño a instituciones 

especializadas con currículos de estimulación establecidos con 

base en el conocimiento científico. Sus resultados han sido 

evidentes y depende su efectividad del tiempo e intensidad de la 

estimulación. Este esquema solo es accesible a las madres que 

tienen ingresos financieros que les permiten estos gastos o para la 

población de ingresos financieros intermedios, como profesionales 

y clase media alta, que afortunadamente conocen la estimulación y 

el asesoramiento de cómo actuar en casa a través de actividades 
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cotidianas. La población mas deprivada no tiene más alternativa 

que acceder a los programas estatales o aprender los elementos 

básicos de la estimulación temprana. (61) 

 

4. POLÍTICAS Y PLANES DEL SECTOR SALUD:  

El Ministerio de Salud con las entidades y dependencias públicas y 

privadas establece lineamientos de políticas de salud para el logro de 

actividades a corto mediano y largo plazo, y poder satisfacer las 

demandas sociales que parten de las necesidades insatisfechas de la 

población.  

Estas políticas de salud se dan a diferentes niveles, desde el que se 

produce a nivel legislativo (macro) como las decisiones que se toman 

a nivel (micro) en las instituciones, centros de salud etc. (60) 

 

4.1. VISIÓN, MISIÓN  Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS POLÍTICAS 

DE SALUD:  

 

a. Visión: a mediados de la década 2010-2020, la salud de todos los 

varones y mujeres del país será expresión de un sustantivo 

desarrollo socioeconómico, del fortalecimiento de la democracia y 

de los derechos ciudadanos, basados en la ampliación de fuentes 

de trabajo estable y formal, con mejoramiento de los ingresos, en 

la educación, en paradigmas de respeto a la persona y de 

solidaridad, así como en establecimiento de mecanismos 

equitativos de accesibilidad a los servicios de salud, mediante un 

Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. (35) 

 

b. Misión: El Ministerio de Salud tiene  la misión de proteger la 

dignidad personal promoviendo la salud, previniendo las 

enfermedades y garantizando la atención integral de todos los 

habitantes del país que lo necesiten, proponiendo y conduciendo 

los lineamientos de política de corto, mediano y largo plazo, en 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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concertación con todos los sectores públicos y  loa actores 

sociales. La persona es el centro nuestra misión, a la cual nos 

dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales 

de todos los peruanos, desde antes de sus nacimiento y 

respetando el curso natural de sus vida contribuyendo a la gran 

tarea nacional de logara el desarrollo y la vida plena de todos 

nuestros ciudadanos. Los trabajadores del sector salud somos 

agentes de cambio en constante superación para lograr el 

máximo bienestar de las personas. (35) 

 

c. Principios básicos: Los principios orientadores de la política de 

salud, para enfrentar los problemas analizados tanto de la salud 

de la población como los del sector, como expresión de respeto a 

la persona.  

 

 La solidaridad es el camino: La política de salud promueve la 

solidaridad del conjunto de la sociedad con los sectores más 

empobrecidos. Alienta todas aquellas acciones que contemplen 

el beneficio colectivo del mayor número posible de habitantes 

procurando que la persona, para satisfacer sus intereses 

promueva el bienestar de sus semejantes. Se trata de 

contrarestar el utilitarismo predominante en la sociedad y 

disminuir las actitudes egoísta y las prácticas antisolidarias. 

Mediante este principio fundamental, la sociedad en conjunto 

asume la responsabilidad descubrir las necesidades y facilitar el 

acceso de la población de escasos recursos a los servicios de 

salud. Asimismo, es principio garantiza que los servicios de 

salud de la seguridad social tenga igual cobertura y calidad para 

los usuarios independientemente e del volumen de sus 

aportaciones. (35) 

 

 La universalización de acceso a la salud es nuestra legítima 

aspiración: Se trata de asegurar una cobertura real de 
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promoción de la salud, prevención de la enfermedad ya atención 

a toda la población, haciendo que los servicios satisfagan las 

condiciones de accesibilidad económica, geográfica y cultural 

para todos los habitantes; asegurando la disponibilidad y la 

suficiencia  de los recursos físicos, humanos y financieros, la 

aceptabilidad del servicio por parte de la población y la 

continuidad de las acciones. (35) 

 

 La familia es la unidad básica de la salud con la cual 

trabajar: Es al interior de la familia donde los procesos de salud 

y enfermedad tiene su impacto más significativo y a su vez el 

ámbito por excelencia donde encontramos diferentes accesos 

para una Cultura de la Salud se impregne en todos los 

integrantes de la sociedad; los paradigmas sembrados en la 

niñez desde los padres y las enseñanzas que los primeros traen 

de la escuela para impregnar en sus progenitores, son una 

sumatoria de esfuerzos que facilita que surja en la familia un 

nuevo estilo de vida saludable. La historia familiar facilita una 

visión del desarrollo del individuo bajo ciertos patrones y hábitos 

de comportamiento y conducta que influyen en su salud.  

 

 La integridad de la persona y de la atención se 

corresponden: Afirmamos la necesidad de Integridad en el 

Modelo de Atención, en el sistema de salud y en el cuidado de la 

salud. En el primer caso implica comprender a la persona como 

un todo bio-psico-social en relación con el medio, que permite 

entender íntegramente el proceso de salud- enfermedad; en el 

segundo caso significa integrar los subsectores públicos y el 

subsector privado; y en el tercer caso nos compromete a integrar 

los aspectos preventivo-promocionales con los asistenciales-

curativos y a reconocer a la familia la comunidad y a la 
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ciudadanía (y no a la enfermedad) como centro del sistema de 

cuidado de la salud. (35) 

 

 La eficiencia y eficacia son exigencia irrenunciables: 

Avanzamos hacia un sector salud eficaz en el cumplimiento de 

sus objetivos y eficiente en el uso de los recursos públicos y 

privados. Además de la mejora de los procesos técnicos en la 

producción de bienes públicos y servicios de salud se necesita 

progresar en la racionalidad de la asignación y los procesos de 

focalización del gasto. La preocupación por la eficiencia y la 

eficacia estará presente en todo el proceso de descentralización 

de los servicios de salud. (35) 

 

 La calidad de la atención es un derecho ciudadano: La 

política de salud promueve servicios donde la atención tenga 

como eje la satisfacción del usuario o usuaria y la protección de 

la dignidad personal, en tanto la persona con derechos 

fundamentales e inalienables se buscara desarrollar un trato 

solidario con la población, que ponga el conocimiento y la 

tecnología al servicio de la satisfacción del usuario. Se mejorara 

la normatividad y las capacidades del personal de salud para el 

trato adecuado a las diferencias culturales propias de nuestro 

país, con respeto y responsabilidad. Impulsos al tratamiento 

eficaz que toma en cuenta la historia el trabajo, la vida cotidiana 

y la subjetividad de quien demanda el servicio, garantizando su 

economía y el ejercicio de sus derechos y dignidad. (35) 

 

 La equidad es un principio fundamental de la justicia social: 

El principio de la equidad busca revertir la tendencia de 

ampliación de la brecha en los sectores pobres y ricos de la 

sociedad. Eso significa priorizar acciones a favor de los sectores 

de más bajos recursos, como expresión de un profundo sentido 

de solidaridad y justicia social. Parte de ello serian las políticas 
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orientadas a promover un mejor estado nutricional de la 

población y la prevención de las enfermedades transmisibles 

más frecuentes. (35) 

 

4.2. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL 2007-2020  

 Atención integral de salud a la mujer y niño privilegiando las 

acciones de promoción y prevención. 

 Vigilancia, prevención y control de las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. 

 Aseguramiento  universal. 

 Descentralización de la función de salud a nivel del Gobierno 

Regional y Local. 

 Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de 

calidad. 

 Desarrollo de recursos humanos. 

 Medicamentos de calidad para todos. 

 Financiamientos en función de resultados. 

 Desarrollo de rectoría del sistema de salud. 

 Participación ciudadana en salud. (60) 

 

4.3. NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD:  

Busca priorizar y consolidar las acciones de atención integral con 

énfasis en la promoción y prevención, cautelando la salud, 

disminuyendo los riesgos y daños de las personas en especial de los 

niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados. (35) 

 

Frente a la problemática de las brechas aun existentes en la situación 

de salud en el accesos a los servicios de salud y el modelo de 

atención fragmentado, como parte del proceso de modernización, el 

MINSA, impulso un modelo de atención concentrado en la satisfacción 

de las necesidades de salud de las personas (percibidas o no por la 

población) , las familias y la comunidad basado en los principios de 
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universalidad , en el acceso, la equidad, la integralidad de la atención, 

la continuidad de los servicios , la calidad de la atención, la eficiencia, 

el respeto a los derechos de las personas, la promoción de la 

ciudadanía y la satisfacción de los usuarios. 

 

En este marco se inscribe la Promoción de la Salud, como un proceso 

a través de las diversas estrategias que permite que los individuos las 

familias, y la ciudadanías en general adquieran una mayor 

intervención sobre las decisiones y acciones que afectan sus salud. 

(35) 

 

Ente contexto el nuevo modelo integral de salud pone énfasis en las 

acciones de promoción, que apunta al crecimiento del bienestar 

integral, personal y colectivo (físico, emocional y socioeconómico). Lo 

que supone la existencia de condiciones favorables, íntimamente 

vinculadas a los aspectos de calidad de vida y respeto a los derechos 

humanos. (35) 

 

Por eso, lograr una salud integral supone también luchar contra la 

pobreza que se constituye en un freno para el desarrollo integral y 

salud de las personas, así como para el acceso a los servicios de 

calidad necesarios.  

Esto se logra apoyando los programas sociales y servicios de mayor 

calidad, especialmente para la infancia y otros grupos de riesgo como 

la tercera edad; y promoviendo propuesta de desarrollo integral en las 

diferentes regiones y localidades del país, incluyendo la promoción de 

salud mental. (35) 

 

El grupo etario  básico con el que se debe hacer promoción 

trabajando a un mediano plazo es el grupo de los primeros años de 

edad, orientando pautas de estilos saludables de vida. Promover la 

atención adecuada desde antes del nacimiento y durante los primeros 
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años de vida, incorporando las orientaciones más modernas de las 

diversas escuelas psicológicas y a la vez  respetando e incorporando 

los aportes pluriculturales del pueblo peruano. (35) 

 

4.4. ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES Y REGIONALES 

La Estrategias Sanitarias abordan los factores críticos que determinan 

las prioridades sanitarias mediante una movilización nacional de 

recursos orientados a acciones de  alto impacto y de duración limitada 

hasta la obtención de resultados demostrables, y concertada entre los 

diferentes actores sociales e institucionales (MINSA, ESSALUD y 

otros ministerios, Gobiernos Locales, ONGs, Organizaciones Sociales 

y Comunitarias, entre otras). Las Estrategias Sanitarias Nacionales y 

Regionales se complementan en otras acciones de salud colectiva 

orientadas al mantenimiento de los logros alcanzados favoreciendo 

que las metas sean sostenibles en el tiempo. (35) 

 

Las Estrategias Sanitarias atraviesan todos los ciclos de vida; no 

tienen estructura orgánica ni sistemas específicos de soporte y 

vigilancia pero requieren mecanismos propios para el seguimiento de 

la evolución epidemiológica de la prioridad sanitaria y de los procesos 

clave para la producción de servicios que se relaciona con estos 

problemas.  Asimismo deben asegurar la viabilidad de política- fruto de 

la concertación y la consistencia técnica necesaria. Las estrategias 

generan procesos innovadores de gestión y de atención, vinculados a 

la planificación y programación sanitaria tanto en el ámbito nacional, 

regional como local optimizando las acciones intra e inter sectoriales. 

(35) 

 

Estrategias Sanitarias Nacionales: 

 Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. 

 Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 

Enfermedades Metaxenicas y otras transmitidas por vectores. 
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 Estrategia Sanitaria Nacional Prevención y Control de Infecciones 

de Transmisión Sexual y VIH-SIDA. 

 Estrategia Sanitaria Nacional de Tuberculosis. 

 Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

 Estrategia Sanitaria Nacional Enfermedades no Transmisibles. 

 Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito. 

 Estrategia Sanitaria Nacional Alimentación y Nutrición Saludable. 

 Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas. 

 Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz. 

 Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Bucal. 

 Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención de la 

Ceguera 

 Estrategia Sanitaria Nacional Médico de Familia. 

 Estrategia Sanitaria Nacional de Atención a personas afectadas 

por Contaminación con Materiales Pesados u otras Sustancias 

Químicas. 

 

4.5. LOS PAQUETES DE ATENCIÓN INTEGRAL 

Los Paquetes de Atención Integral incluyen los diferentes cuidados 

esenciales necesarios para cubrir las necesidades de salud de las 

personas y familias constituyendo un conjunto articulado de acciones 

que incluyen además de la atenciones ofrecidas por los prestadores 

de salud, los cuidados familiares ( acciones de otros miembros de la 

familia), auto cuidado (las acciones de la persona en pro de la propia 

salud) y acciones comunitarias, las cuales aseguran el mantenimiento 

o recuperación de la salud y la promoción de los saludable. Cuando 

una persona recibe el paquete de atención integral completo que le 

corresponde puede decirse que se han abordado todas sus 

necesidades de salud y cuando dichas acciones son continúas y 

efectivas puede decirse que la persona ha alcanzado la protección en 

salud. (35) 
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Los Paquetes de Atención Integral contemplan todos los cuidados 

esenciales que permiten responder a la necesidades de salud que 

corresponden a cada persona y familia en una determinada etapa de 

vida, comenzando por aquellos que son más factibles y que se han 

ido ampliando progresivamente conforme al incrementó de las 

capacidades de los equipos regionales y locales. (35) 

 

4.6. NORMA TÉCNICA DE SALUD “ATENCIÓN INTEGRAL DE 

SALUD DE LA NIÑA Y NIÑO” 

El desarrollo saludable de la niñez es fundamental para asegurar el 

bienestar del futuro de nuestra sociedad y en este sentido, la 

Convención de los Derechos del Niño, como marco normativo de la 

referencia internacional para el desarrollo de las políticas públicas a 

favor de la infancia establece diversos acuerdos que expresan la 

convicción plena del interés superior de la niñez y la relevancia de 

protección y cuidado necesario para su bienestar, con la participación 

activa y responsable de los padres y las instituciones o personas de 

su protección y cuidado. 

 

Dentro de este contexto, la Dirección General de Salud de la 

Personas ha elaborado la “Norma Técnica de Salud para la Atención 

Integral de Salud de la niña y del niño”; cuya finalidad es brindar una 

atención integral de salud de calidad a la niña y al niño de 0 a 9 años, 

que responda a las necesidades de salud y contribuya a elevar la 

calidad de vida de este grupo poblacional. (44) 

 

a. Intervenciones Esenciales para la Atención Integral de la niña 

y el niño 

 Control de crecimiento y desarrollo 

Conjunto de intervenciones, procedimientos y actividades 

dirigidas a los niños y niñas de menores de 10 años con el fin de 

tener una vigilancia adecuada de la evolución de sus crecimiento 
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y desarrollo que incluye la maduración de las funciones 

neurológicas, la detección temprana de cambios o riesgos en su 

estado de salud, así como la presencia de enfermedades 

facilitando su diagnóstico y tratamiento. Y de esta manera 

reducir la duración de la alteración, evitar secuela, disminuir la 

incapacidad y prevenir la muerte. 

 

Los servicios de salud garantizaran esta atención de manera 

periódica y sistemática la misma que debe incluir: 

 Valoración y monitoreo nutricional: evaluación y fomento de la 

lactancia materna y alimentación complementaria adecuada. 

 Evaluación física. 

 Evaluación de el desarrollo con la Escala de Evaluación del 

Desarrollo Psicomotor (EEDP), el Test de Desarrollo 

Psicomotor (TEPSI) o el Test Abreviado de Evaluación del 

Desarrollo Psicomotor (PB). 

 Evaluación del calendario de inmunizaciones. 

 Evaluación de la agudeza visual auditiva. 

 Tamizaje de anemia (entre los 6 y 24 meses). 

 Descarte de la parasitosis. 

 Valoración de la situación de violencia familiar. (Abuso sexual 

y maltrato infantil). 

 Detección de intoxicación por plomo y/o mercurio (en zonas 

de riesgo). 

 Detección de problemas nutricionales y de desarrollo 

 Suministro de la Vitamina A y Sulfato Ferroso. 

 Detección de otros factores de riesgo (VIH, Hepatitis B). 

 Consejería. 

 Elaboración y/o monitoreo del Plan de Atención Integral de 

Salud. 

En los niños menores de 5 años la evaluación del desarrollo se 

realizara en la áreas del lenguaje, motor fino, motor grueso y 
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personal social, mientras que en los niños de 5 a 9 años la 

evaluación del desarrollo se realizará en las áreas social, 

cognitivo y emocional. (44) 

 

 Estimulación temprana 

Conjunto de intervenciones organizadas dirigidas a la niña y el 

niño des que nacen hasta los tres años de edad, las misma que 

se realizan en el establecimiento  de salud , en la familia y en la 

comunidad, con el objetivo de atender de manera oportuna y 

adecuada sus necesidades de desarrollo, así como potenciar 

sus capacidades, habilidades y actitudes, favoreciendo sus 

desarrollo sensoperceptual  y socioafectivo, ello se logrará a 

través de las estrategias y acciones lúdicas y significativas que 

respeten sus características propias y sus manera natural de 

aprender. Debiendo desarrollarse tanto en el establecimiento 

como de manera organizada en la comunidad a cargo de líderes 

entrenados en la metodología. Los establecimientos de salud 

que brindan servicios a la niña o niño menor de tres años deben 

realizar las sesiones de estimulación  temprana por consulta 

externa de manera sistemática, abordando las áreas motora, del 

lenguaje , psicosocial, y de coordinación y en la comunidad con 

la participación activa de la autoridades y líderes comunitarios, 

con énfasis en la alimentación. (44) 

 

C. IDENTIFICACIÓN  DE VARIABLES 

 Variable Independiente : Actitud hacia la estimulación temprana. 

 Variable Dependiente : Desarrollo social. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

A continuación se definen algunos términos a fin de facilitar la 

comprensión del estudio: 
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1. ACTITUD HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA: Es la 

predisposición aprendida o tendencia de la madre a ejecutar, 

percibir, pensar y sentir para responder de forma positiva o 

negativa, frente a la estimulación temprana del niño. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal, utilizando como instrumento 

la Escala de Actitud hacia la Estimulación Temprana tipo Likert 

elaborado por la  Enfermera Especialista en Salud Pública Angélica 

Valdivia Caycho,considerándose  como valores finales, los 

siguientes: 

 

 Desfavorable : 26 – 60 puntos. 

 Indiferente  : 61 - 95 puntos. 

 Favorable  : 96 - 130 puntos. 

 

2. DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO MENOR DE TRES AÑOS: es 

un proceso dinámico de organización sucesiva de las funciones 

sociales, que se representa en la compleja interacción con el 

medio, reflejada o evidenciada por el aumento de autonomía del 

niño. Variable cualitativa, medida en escala ordinal, utilizando como 

instrumento la Tabla de Valoración del Desarrollo de Haizea 

Llevant. Considerándose: 

 

 Desarrollo social en riesgo: Mayor de *** 

 Desarrollo social en riesgo: Hay un signo de alerta 

 Desarrollo social normal:     Menor de *** 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MADRE 

a. Edad de la madre: es el periodo cronológico en años cumplidos, 

referidos por la madre, medido en escala de razón, 

considerándose: 
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 15-20 años 

 21-30 años 

 31-40 años 

 Más de 40 años 

 

b. Estado civil: es la condición vivencial referida por la madre , 

medido en escala nominal, considerándose: 

 Soltera 

 Casada 

 Conviviente 

 Viuda 

 Divorciada/separada 

 

c. Número de hijos: es la cantidad de hijos vivos referidos por la 

madre en el momento de la entrevista, medido en escala de 

razón, considerándose: 

 1-2 hijos 

 3-5 hijos 

 Más de 5 hijos 

 

d. Ocupación: es la actividad principal que realiza la madre ya sea 

remunerada o no, medido en escala nominal, considerándose: 

 Independiente 

 Dependiente 

 Ama de casa 

 Trabajos eventuales  

 

e. Grado de instrucción: es el grado de estudios que tiene la 

madre de familia al momento de la entrevista, medido en escala 

ordinal, considerándose: 

 Ninguno 

 Primaria 
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 Secundaria 

 Superior 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser 

generalizados a poblaciones que viven en zonas urbanas 

marginales, en situación de pobreza extrema con viviendas 

precarias y con apoyo de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

 

2. LIMITACIONES 

No se presentaron. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación  es de tipo descriptivo, de corte 

transversal, con un diseño correlacional. 

 

1. PROCEDIMIENTO 

1.1. Aplicación de prueba piloto a 15 madres de familia (equivalente al 

10% de la muestra en estudio) del Puesto de Salud Ciudad 

Municipal del distrito de Cerro Colorado por tener características 

similares a la población de estudio. 

 

1.2. Elaboración de la versión final de los instrumentos. 

 

1.3. Autorización y coordinación con autoridades del Centro de Salud 

Ciudad de Dios para solicitar el permiso correspondiente y realizar 

la investigación. 
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1.4. Los instrumentos de recolección de datos se aplicaron a través de 

visitas domiciliarias, de lunes a sábado en los meses de agosto a 

setiembre del 2012, teniendo en cuenta un tiempo aproximado de 

30 minutos por visita domiciliaria. Se realizaron los siguientes 

pasos: 

 

a. Se aplicó el Instrumento de recolección de datos generales de la 

madre constituida por 5 preguntas cerradas y de opción múltiple. 

(Ver Anexo N° 1) 

 

b. Se aplicó la Escala de Actitudes hacia la Estimulación Temprana 

tipo Likert; constituida por 26 ítems a las madres de familia, con 

duración promedio de 5 a 10 minutos. (Ver Anexo N° 2) 

 

c. Se aplicó Tabla de Valoración del Desarrollo según Haizea-

Llevant a los niños menores de tres años. Tuvo una duración 

aproximada de  15 minutos. (Ver Anexo N° 3) 

 

1.5. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los 

resultados: Los datos fueron procesados estadísticamente, para 

ello se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences SPSS en su versión 15.0. Para la elaboración de 

los cuadros estadísticos se utilizó el programa Microsoft Excel 

2010.  

  Las técnicas estadísticas utilizadas para el estudio fueron 

 

a. Técnica de estadísticas descriptivas 

 Frecuencias absolutas (N°) 

 Frecuencias relativas (%) 

 

b. Técnica de estadística Inferencial y Correlacional 
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 Prueba del Chi cuadrado (x2): esta prueba se utilizo para 

establecer la relación entre las variables, tipo de actitud y 

desarrollo social con las distintas características de la 

población en estudio. El nivel de significancia (p<0.05) del Chi 

cuadrado se interpreta en base de: 

p > 0.05 no significativo (NS) 

p <= 0.05 estadísticamente significativo (ES) 

p <= 0.01 altamente significativo (AS) 

p <= 0.001 muy altamente significativo (MAS) 

 

 Correlación de Pearson (r): para determinar la correlación 

entre la variable actitud y la variable desarrollo social. La “r” 

de correlación de Pearson se interpreta a base de: 

Forma de relación: positiva (+) o negativa (-) 

Fuerza o magnitud de la relación (-1 a 1) 

r= 0.0 sin correlación 

0.0<r<0.2 mínima 

0.2<r<0.4 baja 

0.4<r<0.6 media 

0.6<r<0.8 buena 

0.8<r<1.0 muy buena 

r= 1.0  correlación perfecta 

 

1.6. Elaboración del Informe Final. 

  

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en el Centro de Salud  “Ciudad de Dios”, 

ubicado en la Kilometro 14 Cmte. 10 Mz. 2 F-1-Ciudad de Dios, en el 

Cono Norte de la ciudad de Arequipa, distrito de Yura, Asentamiento 

Humano de Ciudad de Dios. Atiende a un promedio de 18000 

habitantes de recursos muy bajos por consulta externa durante el año 

y que en muchos casos carecen de servicios básicos como el agua 
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potable y el desagüe. La responsable del establecimiento es la Dra. 

Delia Zevallos Velásquez.  

 

Pertenece a la Red  Arequipa-Caylloma, el tipo de Categoría al que 

pertenece es el primer nivel de atención, responsable de satisfacer las 

necesidades de salud de la población de su ámbito jurisdiccional, 

brindando atención médica integral ambulatoria con acciones de 

promoción de la salud, prevención de riesgos y daños y recuperación 

de problemas de salud más frecuentes a través de unidades 

productoras de servicios básicos de salud de complejidad inmediata 

superior al puesto de salud.  

Cuenta con el siguiente personal: Médico cirujano,  enfermera,   

obstetra, técnico de enfermería, odontólogo, nutricionista, psicólogo,  

técnico de laboratorio,  técnico de farmacia. 

 

C. POBLACIÓN  Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por madres de familia y sus  niños 

menores de 3 años registrados en el Programa de Atención Integral 

del Niño del Centro de Salud “Ciudad de Dios”, siendo un total de 230. 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

1.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Madres de familia de 15 a 42 años que deseen participar en la 

investigación. 

 

 Niños desde el primer mes hasta los tres años cumplidos que 

hayan sido controlados por lo menos 3 veces en el Consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud Ciudad de Dios, 

cuyo domicilio se encuentre dentro de la jurisdicción del mismo. 

 

1.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Madres que tengan dos niños dentro de las edades comprendidas 
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en el estudio. 

 

2. MUESTRA 

Para conformar la muestra se empleo la fórmula para la población 

finita, considerando una probabilidad del 95%  de significancia 

estadística, con un margen de error del 5%. La selección de la 

muestra se realizo por muestreo probabilístico aleatorio al azar 

hasta completar el tamaño de la muestra. 

 

  
        

  (   )        
 

 

 

Donde: 

   : Contante que tiene 2 valores 

   = 2, cuando la población es < 10 000 

   = 3, cuando la población es  > 10 000 

   = Probabilidad de ocurrencia 

   = Probabilidad de no ocurrencia 

   = Población total 

   = Probabilidad de error 

   = Muestra 

 

 

Remplazando:  

 

  
(  )(  )(  )(   )

( ) (     )  ( ) (  )(  )
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó el método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento tres formularios: 

 

1. CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Consta de datos generales  de la madre: edad, número de hijos, 

estado civil, ocupación, procedencia y grado de instrucción. Consta 

de 5 preguntas cerradas y de opción múltiple.  (Anexo Nº1) 

 

2. INSTRUMENTO DE ACTITUDES DE LA MADRE HACIA LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

Instrumento para medir la actitud de las madres hacia la 

estimulación temprana, elaborado por la Enfermera Especialista en 

Salud Pública Angélica Valdivia Caycho; sometió el instrumento a 

validez del contenido a través del juicio de expertos conformado 

por enfermeras que laboran en el Hospital del Niño  y docentes de 

la universidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en  

el año 2009. 

La escala tipo Likert  modificada  con  26  enunciados  con  5  

alternativas,  estos  los evaluó  por juicio de expertos para su 

validez. Para la  confiabilidad uso las pruebas de Kuder – 

Richarson (K – R) obteniéndose x = 0.78  (Anexo N°2) 

Los puntajes serán de acuerdo a los ítems:  

PUNTUACIÓN ITEM 

POSITIVO 

ITEM 

NEGATIVO 

Totalmente de acuerdo 5 1 

De acuerdo 4 2 

Indeciso 3 3 

Desacuerdo 2 4 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 5 
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La calificación será: 

Desfavorable : 26 – 60 puntos. 

Indiferente : 61 – 95 puntos. 

Favorable : 96 – 130 puntos 

 

3. TABLA DE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE HAIZEA 

LLEVANT 

Comprende el instrumento para medir el desarrollo social del niño 

es una ficha de observación basada en la Tabla de Valoración del 

Desarrollo de Haizea Llevant, cuyos datos de referencia y 

validación se obtuvieron de una muestra representativa de 1.702 

niños de Cataluña y 817 niños del País Vasco respectivamente. 

Este test permite comprobar el nivel de desarrollo cognitivo, social 

y motor de niños de 0 a 5 años. El test incluye 97 indicadores que 

se distribuyen en las siguientes áreas: socialización (26 ítems), 

lenguaje y lógica-matemática (31 ítems), manipulación (19 ítems) y 

postural (21 ítems). (Para el estudio solo se hará uso de ítem de 

socialización). 

 

Estas pruebas están representadas en la tabla en forma de barras 

horizontales de color verde y azul. El inicio de la barra (verde) 

indica el 50%, el cambio de color a azul el 75% y el final de la 

misma indica que a esa edad ya debe hacer el 95% de la acción. 

 

Tambien encontramos en la tabla unos signos de alerta 

representados como líneas de color rojo  cuya presencia hace 

sospechar de la existencia de alguna alteración en el desarrollo.  

 

Cuando se observa la falta de adquisición de dichos indicadores 

y/o la presencia de señales de alerta, el test orienta a sospechar un 

retraso. Considerando que cada ítem es valorado con estrellas (*) 1 

por cada ítem no logrado así tenemos que: (Anexo N°3) 
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Mayor de *** Desarrollo social en riesgo 

Hay un signo de alerta Desarrollo social en riesgo 

Menor de ***  Desarrollo social normal 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo contiene los resultados obtenidos al culminar el estudio, 

el análisis se realizó conforme a los objetivos e hipótesis planteada; los 

cuales son presentados en cuadros estadísticos, ordenados de la 

siguiente manera: 

 

 Caracterización de la población: Tabla N°1 

 Sobre los objetivos planteados: Cuadros 1, 2. 

 Información General: Cuadros 4 - 13 

 Sobre la comprobación de la hipótesis: Cuadro N° 14. 
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TABLA N° 1 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 

LA MADRE - CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA – 

2012 

EDAD Nº. % 

15-20 29 19,9 

21-30 70 47,9 

31-40 41 28,1 

>40 6 4,1 

ESTADO CIVIL Nº. % 

Soltera 6 4,1 

Casada 31 21,2 

Conviviente 91 62,3 

Viuda 1 0,8 

Divorciada/separada 17 11,6 

GRADO DE INSTRUCCION Nº. % 

Ninguno 7 4,8 

Primaria 38 26,0 

Secundaria 76 52,1 

Superior 25 17,1 

OCUPACION Nº. % 

Su casa 102 69,9 

Independiente 23 15,8 

Dependiente 10 6,8 

Eventuales 11 7,5 

NUMERO DE HIJOS Nº. % 

1-2 109 74,7 

3-5 31 21,2 

>=5 6 4,1 

TOTAL 146 100 
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Podemos evidenciar que las madres de familia son en su mayoría son 

jóvenes que conviven con su parejas y que la mayoría tiene  entre  uno a 

dos hijos. 

La convivencia o la maternidad, con mayor frecuencia en zonas rurales 

como el distrito de Yura pone fin a la educación de la mujer  y en esas 

condiciones reducen sus posibilidades de obtener trabajos e ingresos, por 

lo cual la mayoría solo se ocupa de las labores del hogar, como lo hemos 

podido evidenciar. 
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CUADRO N° 1 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ACTITUDES DE LA MADRE  

 CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA - 2012 

 

ACTITUDES Nº % 

Desfavorable 4 2,8 

Indiferente 32 21,9 

Favorable 110 75,3 

TOTAL 146 100 

 

 

Según Murillo las actitudes son el resultado de las experiencias y del 

aprendizaje que el individuo adquiere a lo largo de su vida. Intervienen en 

este aprendizaje factores ambientales, sociales, familiares, medios de 

comunicación, grupos, la personalidad, etc.  

 

Si bien es cierto que la actitud predominante es  favorable, aun existe un 

2.8% de madres con actitud desfavorable; por ello se deberá mantener la 

capacitación constante y proporcionar una atención de calidad y oportuna. 
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CUADRO N° 2 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SOCIAL DEL  

NIÑO MENOR DE TRES AÑOS- CENTRO DE SALUD  

CIUDAD DE DIOS AREQUIPA - 2012  

 

DESARROLLO SOCIAL Nº % 

Riesgo   27 18,5 

Normal 119 81,5 

TOTAL 146 100 

 

 

Según Bowlby el propósito de la estimulación temprana es desarrollar al 

máximo el potencial biopsicosocial del niño adquiriendo habilidades cada 

vez más complejas que le permitirá interactuar con las personas y su 

medio. 

  

En el presente trabajo se obtuvo que el desarrollo social de los niños es 

normal 119 (81.5%) en su gran mayoría, sin embargo es necesario 

continuar reforzando algunos puntos, para obtener el máximo provecho 

del cuidado que brinda la madre al niño. 
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CUADRO N° 3 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ACTITUD HACIA LA ESTIMULACION 

TEMPRANA SEGÚN EDAD DE LA MADRE- CENTRO DE SALUD  

CIUDAD DE DIOS AREQUIPA - 2012 

 

 EDAD 

DE LA 

MADRE 

ACTITUD 
TOTAL 

Desfavorable  Indiferente Favorable 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

15-20 2 1,4 10 6,8 17 11,6 29 19,8 

21-30 2 1,4 11 7,5 57 39,0 70 47.9 

31-40 0 0.0 10 6,8 31 21,2 41 28,0 

>40 0 0.0 1 0,7 5 3,4 6 4,1 

TOTAL 4 2,8 32 21,8 110 75,3 146 100 

    GL (6)    X2
0=8.10   >  X2

t=12.6   P=0.231       P>0.05     (NS) 

 

En este cuadro se puede observar que la  edad de la mayor parte de las 

madres encuestadas oscila entre 21 y 30 años; son madres relativamente 

jóvenes, lo cual no influye en su actitud hacia la estimulación temprana ya 

que en su mayoría la actitud predominante fue favorable. Esto fue 

evidenciado con la prueba estadística del Chi cuadrado donde no existe 

relación significativa entre la edad de las madres y su actitud hacia la 

estimulación temprana. 
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CUADRO N° 4 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ACTITUD HACIA LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA MADRE CENTRO DE  

SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA -  2012 

 

ESTADO  

CIVIL 

ACTITUD 
TOTAL 

Desfavorable  Indiferente Favorable 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Soltera 0 0.0 2 1,4 4 2,7 6 4,1 

Casada 2 1,4 3 2,1 26 17,8 31 21,3 

Conviviente 2 1,4 23 15,7 66 45,2 91 62,3 

Viuda 0 0.0 0 0.0 1 0,7 1 0,7 

Separada 0 0.0 4 2,7 13 8,9 17 11,6 

TOTAL 4 2,8 32 21,9 110 75,3 146 100 

GL (8)          X2
0=6.04   >  X2

t=15.5 P=0.643      P>0.05    (NS) 

 

Este cuadro nos muestra que la mayoría de madres de familia son 

convivientes, lo cual no influye en que su actitud sea favorable hacia la 

estimulación temprana, esto se evidencia con la prueba estadística del 

Chi cuadrado donde no se presento relación estadística significativa. 
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CUADRO N° 5 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ACTITUD HACIA LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA SEGÚN OCUPACIÓN DE LA MADRE- CENTRO  

DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA - 2012 

 

 

OCUPACION 

ACTITUD TOTAL 

Desfavorable  Indiferente Favorable 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Su casa 4 2,7 20 13,7 78 53,3 102 69,7 

Independiente 0 0.0 6 4,1 17 11,6 23 15,7 

Dependiente 0 0.0 2 1,4 8 5,5 10 6,9 

Eventuales 0 0.0 4 2,7 7 4,8 11 7.5 

TOTAL 4 2,7 32 21,9 110 75,3 146 100 

        GL (6)  X2
0=3.47 >  X2

t=12.6   P=0.748  P>0.05    (NS) 

 

Este cuadro nos muestra que a las madres de familia no les afecta la 

ocupación que desempeñan para mantener actitudes favorables hacia la 

estimulación temprana. 

La prueba estadística del Chi cuadrado nos indica que no existe relación 

significativa entre la ocupación de las madres y su actitud hacia la 

estimulación temprana. 
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CUADRO N° 6 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ACTITUD HACIA LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE-  

CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA - 2012 

 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

ACTITUD TOTAL 

Desfavorable  Indiferente Favorable 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ninguno 0 0.0 5 3,4 2 1,4 7 4,8 

Primaria 2 1,4 12 8,2 24 16,4 38 26,0 

Secundaria 2 1,4 13 8,9 61 41,8 76 52,1 

Superior 0 0.0 2 1,4 23 15,7 25 17,1 

TOTAL 4 2,8 32 21,9 110 75,3 146 100 

GL (6)  X2
0=18.17  >  X2

t=12.6   P=0.006    P>0.05    (AS) 

 

En este cuadro se puede observar que el grado de instrucción de la 

madres y su actitud hacia la estimulación temprana está muy relacionado 

ya que las madres que cuentan con educación superior en su mayoría 

muestran actitudes  más favorables frente a la estimulación de sus hijos a 

diferencia de las que tienen  educación secundaria y/o primaria completa 

o incompleta donde hay un gran porcentaje que tienen actitudes 

indiferentes. De lo cual podemos inferir que la educación de la madre es 

un factor favorable para la actitud que pueda tener hacia el desarrollo 

social y estimulación del niño.  

La prueba estadística del Chi cuadrado nos indica que existe una relación 

altamente significativa entre el grado de instrucción  de las madres y su 

actitud hacia la estimulación temprana. 
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CUADRO N° 7 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ACTITUD HACIA LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA SEGÚN NÚMERO DE HIJOS DE LA MADRE- CENTRO  

DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA - 2012 

 

NUMERO 

DE 

HIJOS 

ACTITUD TOTAL 

Desfavorable  Indiferente Favorable 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1-2 4 2,7 20 13,7 85 58,2 109 74,6 

3-5 0 0.0 10 6,8 21 14,4 31 21,2 

>=5 0 0.0 2 1,4 4 2,7 6 4,1 

TOTAL 4 2,7 32 21,9 110 75,3 146 100 

GL (4)          X2
0=4.26  >  X2

t=9.49       P=0.372     P>0.05    (NS) 

 

En este cuadro se puede observar que la actitud favorable es la 

predominante independientemente del número de hijos que tenga la 

madre. 

La prueba estadística del Chi cuadrado nos indica que la actitud y el 

número de hijos de la madre no presentan relación estadísticamente 

significativa. 
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CUADRO N° 8 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

MENOR DE TRES AÑOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE- CENTRO  

DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA - 2012 

 

EDAD 

DE LA 

MADRE 

DESARROLLO SOCIAL 
TOTAL 

Riesgo Normal 

Nº % Nº % Nº % 

15-20 7 4,8 22 15,1 29 19,9 

21-30 8 5,5 62 42,5 70 48,0 

31-40 10 6,8 31 21,2 41 28,0 

>40 2 1,4 4 2,7 6 4,1 

TOTAL 27 18,5 119 81,5 146 100 

       GL (3)        X2
0=4.26  >  X2

t=7.81         P=0.191  P>0.05    (NS) 

 

En este cuadro se puede apreciar que la edad de la mayor parte de las 

madres de familia oscila entre 21 y 30 años, son madres relativamente 

jóvenes y pese a ello tienen hijos con desarrollo social normal; teniendo 

en consideración que es el rango de edad favorable para la concepción 

podríamos inferir que también este rango de edad es favorable para lograr 

mejores resultados con respecto al desarrollo social del niño ya que son 

madres receptoras de información que ayuda a mejorar la crianza de sus 

niños no menospreciamos a las madres de otras edades puesto que en 

cuadros anteriores vimos que la edad no influye en su actitud hacia la 

estimulación temprana ya que en su mayoría la actitud predominante fue 

favorable. 

La prueba estadística del Chi cuadrado nos indica que no existe relación 

significativa entre la edad de las madres y el desarrollo social de sus hijos. 
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CUADRO N° 9 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

MENOR DE TRES AÑOS SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA MADRE- 

CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA - 2012 

 

ESTADO CIVIL 

DESARROLLO SOCIAL 
TOTAL 

Riesgo Normal 

Nº % Nº % Nº % 

Soltera 1 0,7 5 3,4 6 4,1 

Casada 7 4,8 24 16,4 31 21,2 

Conviviente 14 9,6 77 52,8 91 62,4 

Viuda 0 0.0 1 0,7 1 0,7 

Divorciada/separada 5 3,4 12 8,2 17 11,6 

TOTAL 27 18,5 119 81,5 146 100 

  GL (4) X2
0=2.51 >  X2

t=9.49 P=0.643 P>0.05    (NS) 

 

Este cuadro muestra que la mayoría de las madres de familia 

encuestadas son convivientes, lo cual no afecta el desarrollo social de sus 

hijos. 

La prueba estadística del Chi cuadrado nos indica que no existe relación 

significativa entre el estadio civil de la madre  y el desarrollo social de sus 

hijos. 
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CUADRO N° 10 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

MENOR DE TRES AÑOS SEGÚN OCUPACIÓN DE LA MADRE- 

CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA - 2012 

 

OCUPACION 

DESARROLLO SOCIAL TOTAL 

Riesgo Normal 

Nº % Nº % Nº % 

Su casa 17 11,6 85 58,2 102 69,9 

Independiente 5 3,4 18 12,3 23 15,7 

Dependiente 2 1,4 8 5,5 10 6,9 

Eventuales 3 2,1 8 5,5 11 7,6 

TOTAL 27 18,5 119 81,5 146 100 

       GL (3)          X2
0=0.96 >  X2

t=7.81   P=0.810 P>0.05    (NS) 

 

Este cuadro nos indica que las madres de familia que se dedican a su 

casa en su mayoría tienen hijos con desarrollo social normal. 

La prueba estadística del Chi cuadrado nos indica que no existe relación 

significativa entre la ocupación de la madre  y el desarrollo social de sus 

hijos. 
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CUADRO N° 11 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

MENOR DE TRES AÑOS SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA 

MADRE- CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA - 2012 

 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

DESARROLLO SOCIAL TOTAL 

Riesgo Normal 

Nº % Nº % Nº % 

Ninguno 2 1,4 5 3,4 7 4,8 

Primaria 12 8,2 26 17,8 38 26,0 

Secundaria 11 7,5 65 44,5 76 52,1 

Superior 2 1,4 23 15,7 25 17,1 

TOTAL 27 18,5 119 81,5 146 100 

GL (3)  X2
0=7.43  >  X2

t=7.81 P=0.059 P>0.05    (NS) 

 

En este cuadro se puede observar que la relación entre el grado de 

instrucción de la madre y el desarrollo social del niños muestra que del 

total de madres con instrucción primaria, un 8.2% de ellas tenían hijos con 

riesgo en el desarrollo social, en contraste con las madres con educación 

superior en el que solo el 1.4% está en riesgo. Lo cual nos indica que hay 

una relación estadísticamente significativa, comprobada con la prueba 

estadística del Chi cuadrado. 
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CUADRO N° 12 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

MENOR DE TRES AÑOS SEGÚN NÚMERO DE HIJOS DE LA MADRE  

CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA - 2012 

 

NUMERO DE 

HIJO 

DESARROLLO SOCIAL TOTAL 

Riesgo Normal 

Nº % Nº % Nº % 

1-2 18 12,3 91 62,4 109 74,6 

3-5 7 4,8 24 16,4 31 21,2 

>=5 2 1,4 4 2,7 6 4,1 

TOTAL 27 18,5 119 81,5 146 100 

GL (2)  X2
0=1.50 >  X2

t=5.99 P=0.472 P>0.05    (NS) 

 

En este cuadro se puede observar que el desarrollo social normal es 

predominante, independientemente del número de hijos que tenga la 

madre. 

La prueba estadística del Chi cuadrado indica que el desarrollo social y el 

número de hijos no presentan relación estadísticamente significativa. 
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CUADRO N° 13 

 

RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO Y  LA 

ACTITUD DE LA MADRES HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

CENTRO  

DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA - 2012 

 

ACTITUD 

DESARROLLO SOCIAL 
TOTAL 

Riesgo Normal 

N° % Nº % Nº % 

Desfavorable 3 2,1 1 0,7 4 2,8 

Indiferente 14 9,6 18 12,3 32 21,9 

Favorable 10 6,8 100 68,5 110 75,3 

TOTAL 27 18,5 119 81,5 146 100 

GL (2)  X2
0=28.47 >  X2

t=5.99 P=0.000 P<0.05   (MAS) 

r = 0.43 

 

Aplicando la prueba del Chi cuadrado se encontró que existe una relación 

significativa (p < 0.05) entre la actitud de las madres hacia la estimulación 

temprana y el desarrollo social de los niños, a su vez se realizó un análisis 

de correlación de Pearson (r=0.43) que sugiere que existe una correlación 

positiva media entre ambas variables.  

 

Por lo tanto podemos afirmar que cuanto más favorable es la actitud de 

las madres hacia la estimulación temprana, mayor es el de desarrollo 

social de sus hijos. 
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

A. RESUMEN 

 

El presente estudio titulado: “Actitudes de las madres hacia la 

Estimulación Temprana y el Desarrollo Social del niño menor de 3 

años. C.S. Ciudad de Dios- Arequipa 2012” tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre la actitud de las madres hacia la 

estimulación temprana y el desarrollo social de niños menores de tres 

años. 

 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta y 

como técnica el cuestionario; los instrumentos que se utilizaron fueron 

un formulario para recolectar datos generales de la madre, la Escala de 

Actitudes hacia la Estimulación Temprana tipo Likert y la Tabla de 

Valoración del Desarrollo según Haizea-Llevant. 
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Para la comprobación de la hipótesis se empleó la prueba estadística 

del Chi cuadrado con un nivel de confianza del 95% y el análisis de 

correlación de Pearson, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

En relación a las características generales de las madres se encontró 

que el 47,9 % se encuentra entre edades de 21 – 30  años, su estado 

civil es prioritariamente conviviente (62,3 %) y tienen entre 1 – 2 hijos 

(74,7%); su grado de instrucción predominante es secundaria (52,1 %) 

y la gran mayoría (69,9%) está en condición de ama de casa. 

 

El 75.3% de la población en estudio  tiene una actitud favorable hacia 

la estimulación temprana, seguido del 21.9% con una actitud 

indiferente y el 2.7% con una actitud desfavorable. 

 

El 81.5% de los niños menores de tres años presentan un desarrollo 

social normal y el 18.5% se encuentra con un desarrollo social en 

riesgo. 

 

Al relacionar la actitud de las madres hacia la estimulación temprana y 

el desarrollo social de sus  hijos se encontró que existe relación muy 

significativa (p< 0.05). 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

La población en estudio se caracterizo por que el 47.9% de 

las madres tienen edades entre 21 a 30 años; un 62.3% son 

convivientes, el grado de instrucción que predomina es 

secundaria completa (52.1%). La mayoría de las madres 

(69.9%) son amas de casa y el 74.4% tienen entre 1 a 2 

hijos. 

 

SEGUNDA:  

Referido a la actitud  de las madres hacia la estimulación 

temprana se encontró que el 75.3% de la población materna 

tiene una actitud favorable hacia la estimulación temprana, 

seguido del 21.9% con una actitud indiferente y el 2.7% con 

una actitud desfavorable. 

 

TERCERA:  

En relación al desarrollo social se encontró que el 81.5% de 

los niños menores de tres años presentan un desarrollo 

social normal y el 18.5% se encuentra con un desarrollo 

social en riesgo. 

 

CUARTA:  

Existe una relación estadísticamente altamente significativa 

entre la actitud de la madre hacia la estimulación temprana y 

el desarrollo social del niño menor de tres años. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

1. Las enfermeras deben tener en consideración las características 

socioculturales de las madres (grado de instrucción, estado civil, 

etc.) para poder brindar una consejería acorde a las necesidades de 

las madres. 

 

2. Para mantener y/o mejorar las actitudes de las madres hacia la 

estimulación temprana es necesario el fortalecimiento de los 

programa de sensibilización existentes dirigidos a los padres de 

familia; acerca de la importancia de un adecuado desarrollo social de 

sus hijos, como parte esencial para su desarrollo. 

 

3. Que los hallazgos encontrados sirvan para que el personal de 

enfermería y el equipo multidisciplinario realicen seguimiento a 

través de visitas domiciliarias a los niños con riesgo en el desarrollo 

social, hasta ser recuperados. 

 

4. Es necesario continuar reforzando algunos puntos, para obtener el 

máximo  provecho al cuidado que brinda la madre de familia, 

motivándolas a prevenir riesgos y retrasos en el desarrollo social del 

niño.  
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ANEXO N°1 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

  CUESTIONARIO: Estimulación Temprana y Desarrollo Social 

 

Estimada madre de familia: 

Buenos días, estoy realizando una investigación sobre “Estimulación 

temprana”. Para esta investigación solicito su valiosa colaboración 

respondiendo el presente cuestionario, es anónimo, por lo cual no 

necesita colocar su nombre, los datos obtenidos son totalmente 

confidenciales y solo serán utilizados para los fines de la investigación.   

Le agradezco su colaboración. 

Lea atentamente las instrucciones. 

 

DATOS GENERALES DE LA MADRE: 

Instrucciones: 

Lea cuidadosamente las siguientes preguntas; marca con una “X” dentro 

del paréntesis ( ) o escribe en el espacio según sea su situación personal: 

 

¿Qué edad tiene?                                                                                                  

(    ) Entre 15 y 20 años  

(    ) Entre 21 y 30 años  

(    ) Entre 31 y 40 años 

(    ) Más de 40 años 

 

¿Cuál es su estado civil?                                          

(    )  Soltera  

(    )   Casada  

(    ) Conviviente   

(    )   Viuda 

(    )   Divorciada/ separada 

CÓDIGO: 

¿Cuál es su ocupación? 

(    ) Su casa     

(    ) Trabaja independientemente 

(    ) Trabajo dependiente  

(    ) Trabajos eventuales  

 

¿Cuántos hijos tiene? 

(    ) 1-2     

(    ) 3-5 

(    ) Más de 5 
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¿Cuál es su grado de instrucción? 

(    ) Ninguno      

(    ) Primaria 

(    ) Secundaria  

(    ) Superior  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO N°2 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

  CUESTIONARIO: Actitud hacia la Estimulación Temprana 

 

Instrucciones: 

A continuación le presentamos 26 afirmaciones que tienen 5 alternativas 

de posibles respuestas. Marca con una “X” dentro del recuadro. 

TA  significa Totalmente De acuerdo   

A  significa De Acuerdo     

I  significa Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D  significa En Desacuerdo    

TD  significa Totalmente en Desacuerdo  

 

ENUNCIADOS TA A I D TD 

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  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. 

     

CÓDIGO: 
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9. La exigencia en cumplimiento de las actividades 

inhibe en el niño su desenvolvimiento. 

     

10. La estimulación temprana es poco 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.      

15. Los niños no deben llorar, en especial los 

varoncitos. 

     

16. El niño que tiene un adecuado desarrollo 

emocional, cuando sea adulto, será una mejor 

persona. 

     

17. El castigo ocasiona más 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  más  tiempo  significa  

más  adquisición  de aprendizaje. 

     

21. El trabajo coordinado con los padres de familia y 

otros, beneficia el 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 
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al niño. 

24. Es mejor educar al niño desde su cultura y lo que 

tenga a su alcance. 

     

25. Cuando se brinda cariño a los niños, se dificulta 

su desenvolvimiento. 

     

26. El área social es indispensable para coordinar 

actividades motoras. 

     

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO Nº 4 

 

INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO 

ESCALA DE ACTITUD HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Incluye 26 ítems: cada uno con 5 alternativas: 

 

PUNTUACIÓN ITEM 

POSITIVO 

ITEM 

NEGATIVO 

TD: Totalmente de acuerdo 5 1 

A: De acuerdo 4 2 

I: Indeciso 3 3 

D: Desacuerdo 2 4 

TD: Totalmente en desacuerdo 1 5 

 

Se adjuntará un puntaje global a cada sujeto y según este se 

procederá a consignarlos de acuerdo a la calificación de la actitud: 

 

 Actitud Desfavorable : 26 – 60   

 Actitud Indiferente   : 61 – 95  

 Actitud Favorable  : 96 – 130  
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ANEXO Nº 5 

 

INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO 

TABLA DE DESARROLLO DE HAIZEA LLEVANT 

 

Las pruebas están representadas en la tabla en forma de barras 

horizontales de color verde y azul que indican el porcentaje que ejecutan 

una acción. La tabla completa incluye 97 indicadores que se distribuyen 

en las siguientes áreas: socialización (26 ítems), lenguaje y lógica-

matemática (31 ítems), manipulación (19 ítems) y postural (21 ítems). 

Para el estudio solo se hará uso de ítem de socialización. 

El inicio de la barra (verde) indica el 50%, el cambio de color a azul el 

75% y el final de la misma indica que a esa edad ya debe hacer el 95% de 

la acción  

Encontramos también en la tabla unos signos de alerta representados 

como líneas de color rojo  cuya presencia hace sospechar de la existencia 

de alguna alteración en el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se traza una línea vertical en la edad cronológica del bebé o niño, y se 

observa si supera los elementos situados a su izquierda y los elementos 

que cruza la línea. 
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El orden correcto de valoración de la tabla es “leyéndola” de izquierda a 

derecha y de arriba abajo.  

Cada ítem es valorado con estrellas (*) 1 por cada ítem .A medida que se 

realizan las valoraciones se debe anotar la suma de las estrellas de los 

ítems “fallados”. Los ítems situados a la izquierda de la línea trazada 

deben ser realizados por completo, mientras que los que son cruzados 

por la línea deben ser evaluados así: el inicio de la barra (verde) indica el 

50%, el cambio de color a azul el 75% y el final de la misma indica que a 

esa edad ya se realiza la acción en un 95%. 

Si el valor resultante de ítems es: 

 

Mayor de *** Desarrollo social en riesgo. 

Hay un signo de alerta Desarrollo social en riesgo. 

Menor de ***  Desarrollo social normal. 
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ANEXO N°6 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo: _______________________________________________ con DNI 

Nº: ____________, he recibido información suficiente de parte de las 

Bachiller en enfermería respecto al estudio titulado: “Actitudes de las 

madres hacia la estimulación temprana relacionado con el desarrollo 

social del niño menor de tres años del Centro de Salud Ciudad de Dios”. 

He comprendido que el objetivo del estudio es: Conocer  la relación que 

existe entre la actitud de las madres hacia la estimulación temprana y el 

desarrollo social de niños, y que mi participación consiste en llenar el 

cuestionario sobre actitud hacia la estimulación temprana, por lo cual mi 

participación es importante. 

 

He comprendido que en caso de no aceptar no habrá represalias contra 

mi o mi familia y que tengo derecho a retirarme de la investigación cuando 

lo desee. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado es que voluntariamente expreso mi 

decisión de participar en la investigación, en fe de lo cual firmo   

 

     Fecha: ________________ 2012 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

              Investigador        Encuestadora 
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El crecimiento y el desarrollo de los niños durante los primeros años de 
vida; constituye la base sobre la cual se sostiene el incremento del 
capital humano y del cual depende el avance de toda la sociedad; por lo 
que la primera infancia es considerada como un periodo crítico para el 
futuro afectivo, intelectual, social y de salud personal.  
Cabe mencionar que la Conferencia  Mundial de Derechos Humanos 
celebrada en Viena en 1993, hace un llamado a garantizar los 
principales derechos de la niñez y la adolescencia que vive en situación 
de extrema pobreza. A pesar de ello la situación de la niñez a nivel 
mundial reportó que 149 millones de niños están desnutridos (1 niño 
muere en el mundo cada 7 segundos por hambre); 100 millones no van 
a escuela debido a la pobreza; 250 millones, entre 4 y 5 años, son 
explotados laboralmente y que 300 mil niños luchan activamente en 
conflictos armados. 
En América Latina algunas cifras hablan por sí solas: de los 487 
millones de habitantes que tiene América Latina, 204 millones son 
pobres, el 60% de los niños son pobres, 54 millones de estos niños son 
menores de 5 años y la tasa promedio de la mortalidad infantil es del 
33%  
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
Determinar la relación que existe entre la actitud de las madres hacia la 
estimulación temprana y el desarrollo social de niños menores de 3 años. 
Centro de Salud Ciudad de Dios- Arequipa, 2012. 

 
Objetivos Específicos: 
1. Caracterizar a las madres según edad, estado civil, grado de 

instrucción, ocupación y número de hijos. 

En el caso de nuestro país el Ministerio de Salud MINSA a través del 
programa de Atención Integral de Salud, que incluye al programa de 
Atención Integral del Niño, realiza actividades preventivo promocionales, 
cuyo objetivo es promover un optimo crecimiento y desarrollo del niño 
menor de 5 años con la activa participación de la familia, las organizaciones 
e instituciones comunales y del sector salud en conjunto.  

Por lo que la Norma Técnica de Salud para la Atención del la niña y niño ha 
incorporado dentro de la atención básica sanitaria 6 sesiones de 
estimulación temprana para el niño  menor de un año y 7 sesiones de 
estimulación para el niño de 1 a 4 años. 

Las cifras estadísticas de la Red de Salud Arequipa - Caylloma (2012) han 
reportado 1125 casos de niños con riesgo en el desarrollo de los cuales se 
han recuperado al 6%; 56 niños con retraso en el desarrollo a esta situación 
se suma la existencia de madres desinformadas que desconocen la 
trascendencia en el desarrollo de sus hijos.  
Precisamente los padres siguen siendo la base para enfrentar los desafíos 
de una socialización cada vez más exigente; el énfasis ha sido puesto en 
las madres debido a que son ellas las que generalmente tienen mayor 
contacto con sus niños.  
Se ha demostrado que los niños comienzan a vincularse con su medio; 
empiezan a formar sentimientos, inseguridad, temor y desconfianza; para 
desarrollarse sin tropiezos, necesitan que se promueva adecuadamente el 
desarrollo de su  demostrar y demostrarse que son capaces de hacer 
amigos y adaptarse a las normas sociales. 
Es en el Asentamiento Humano  de Ciudad de Dios en el distrito de Yura 
donde se ubican a los estratos más pobres de la población arequipeña, son 
una población predominantemente rural, dispersa, con los más altos niveles 
de analfabetismo inteligencia, así también, requieren la comunicación 
afectiva con las personas que rodean su ambiente, proporcionándoles así 
confianza y seguridad. Es la etapa preescolar la que representa el escenario 
de mayor exigencia social, donde deben, desnutrición infantil. No tienen 
acceso a servicios de agua y desagüe, eliminación de excretas y disposición 
final de residuos sólidos, lo que provoca una situación muy desfavorables 
para la salud de la población.La Microrred de Ciudad de Dios según el 
reporte de las estrategias de la Red Arequipa - Caylloma, del total de niños 
diagnosticados con riesgo en el desarrollo psicomotor, el 29.15% de casos 
corresponden al Centro de Salud Ciudad de Dios; situación que motivó a 
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2. Identificar la actitud de las madres acerca de estimulación temprana 
utilizando la Escala de Actitud hacia la Estimulación Temprana tipo 
Likert. 

3. Evaluar el desarrollo social de los niños menores de 3 años utilizando 
la Tabla de Valoración del Desarrollo de Haizea Llevant. 

4. Relacionar la actitud de las madres hacia la estimulación temprana y 
el desarrollo social de niños menores de 3 años. 

 
HIPÓTESIS 
 
Es posible que cuanto más favorable sea la actitud de las madres hacia la 
estimulación temprana, mayor será el desarrollo social de niños menores 
de 3 años. Centro de Salud Ciudad de Dios- Arequipa 2012. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
1. ESTIMULACION TEMPRANA 

1.1. Definición de estimulación temprana  
1.2. Importancia  
1.3. Condiciones para la estimulación temprana  
1.4. Áreas del desarrollo psicomotor    
1.5. Protocolos de evaluación del desarrollo psicomotor  
1.6. Principios del desarrollo  
1.7. Perspectivas teóricas del desarrollo  
1.8. Análisis de los resultados de los test  
 

2. DESARROLLO SOCIAL 
2.1. Definición de desarrollo social  
2.2. Razones para invertir en el desarrollo social 
2.3. Desarrollo social del niño menor de tres años  

 
3. ACTITUD 

3.1. Definición de actitud 
3.2. Tipos de actitudes  
3.3. Propiedades de la actitud  
3.4. Características de la actitud   
3.5. Formación de las actitudes  
3.6. Componentes de las actitudes    
3.7. Cambio de actitudes  
3.8. Medición de actitudes  
3.9. Validez y confiabilidad de las escalas  
3.10. Actitud hacia la estimulación temprana  
 

4. POLÍTICAS Y PLANES DEL SECTOR SALUD 
4.1. Visión, Misión  y Principios Básicos de las Políticas de Salud  
4.2. Lineamientos de la política sectorial 2007-2020  
4.3. Nuevo Modelo de Atención Integral de Salud  
4.4. Estrategias Sanitarias Nacionales y Regionales 
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4.5. Los Paquetes de Atención Integral  
4.6. Norma Técnica de Salud “Atención Integral de Salud de la niña y 

niño”  
 
ASPECTO METODOLÓGICO: 
 
TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO: 
El presente estudio de investigación  es de tipo descriptivo, de corte 
transversal, con un diseño correlacional. 
 
POBLACION 
La población estuvo conformada por madres de familia y sus  niños 
menores de 3 años registrados en el Programa de Atención Integral del 
Niño del Centro de Salud “Ciudad de Dios”, siendo un total de 230. 
 
METODO, TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 
DATOS 
Para la recolección de datos se utilizó el método la encuesta, como 
técnica el cuestionario y como instrumento tres formularios: 

 Cuestionario para la recolección de datos. 

 Instrumento de Actitudes de la madre hacia la Estimulación Temprana.  

 Tabla de Valoración del Desarrollo de Haizea Llevant. 
 
PLAN DE TABULACION Y ANALISIS: 
Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los resultados: Los 
datos fueron procesados estadísticamente, para ello se utilizó el paquete 
estadístico Statistical Package for the Social Sciences SPSS en su 
versión 15.0. Para la elaboración de los cuadros estadísticos se utilizó el 
programa Microsoft Excel 2010.  
 
CONCLUSIONES: 
 
PRIMERA: La población en estudio se caracterizo por que el 47.9% de 
las madres tienen edades entre 21 a 30 años; un 62.3% son convivientes, 
el grado de instrucción que predomina es secundaria completa (52.1%). 
La mayoría de las madres (69.9%) son amas de casa y el 74.4% tienen 
entre 1 a 2 hijos. 
SEGUNDA: Referido a la actitud  de las madres hacia la estimulación 
temprana se encontró que el 75.3% de la población materna tiene una 
actitud favorable hacia la estimulación temprana, seguido del 21.9% con 
una actitud indiferente y el 2.7% con una actitud desfavorable. 
TERCERA: En relación al desarrollo social se encontró que el 81.5% de 
los niños menores de tres años presentan un desarrollo social normal y el 
18.5% se encuentra con un desarrollo social en riesgo. 
CUARTA: Existe una relación estadísticamente altamente significativa 
entre la actitud de la madre hacia la estimulación temprana y el desarrollo 
social del niño menor de tres años. 
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