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INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros años de la vida del ser humano han sido identificados como 

cruciales para su futuro afectivo, intelectual, social y de salud personal, 

parece evidente que durante este tiempo no sólo existe un proceso de 

maduración neural, biológica y anatómica cerebral, sino una construcción 

de estructuras como la inteligencia y de la personalidad individual. 

Estimular la iniciativa del niño, su imaginación creadora, su inteligencia y 

su afán por descubrir, es ayudarlo a enfrentar exitosamente las 

situaciones conflictivas que pueda plantearle el futuro 

 

Se sigue actuando como si el desarrollo psicomotor se diera 

espontáneamente, sin necesitar de intervenciones externas como la 

estimulación temprana, ante ello la preocupación por un buen desarrollo 

psicomotor es todavía deficiente y son escasos los esfuerzos orientados a 

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

sociales en desventaja. La existencia de madres desinformadas, 
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inexpertas, con temores o con muchos deseos de desempeñarse bien, 

pero que a veces no saben cómo hacerlo, plantean la necesidad de 

brindarles ayuda. 

 

La ciudad de Arequipa cuenta con una población multicultural, de variada 

procedencia, de familias numerosas, con estudios generalmente 

incompletos, principalmente en las zonas periurbanas como es el pueblo 

de San José de Tiabaya, es en estas familias que ambos padres se ven 

en la necesidad de trabajar a tiempo completo para sustentar sus 

hogares, por esta razón no cuentan con tiempo suficiente para dedicarles 

a sus hijos y darles una estimulación adecuada, dejándolos a cargo de 

otras personas, como hermanos mayores u otros familiares. 

 

Del presente estudio se obtuvo como resultado que existe una relación 

altamente significativa entre el nivel de conocimientos sobre estimulación 

temprana que poseen las madres y el desarrollo psicomotor de los niños, 

viéndose también que la característica de mayor influencia en las madres 

fue el estado civil. 

 

El propósito de esta investigación está orientado a que los hallazgos 

obtenidos brinden información valiosa para ayudar a implementar 

estrategias metodológicas de intervención en el programa de crecimiento 

y desarrollo, comprometidas como profesionales de salud en promover 

una atención de calidad a favor del desarrollo psicomotor y el aprendizaje 

del niño, teniendo la obligación de motivar y sensibilizar a los padres y 

madres como apoyo afectivo de sus hijos y como colaboradores activos 

en su evolución porque ellos serán los responsables de generar espacio y 

tiempo suficiente de estimulación en sus hijos con la posibilidad de crear 

independencia e interacción con su entorno, contribuyendo a que tengan 

una mejor calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

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

desarrollo afecta aproximadamente a un 39% de la niñez actual y con 

respecto al desarrollo psicomotor, el 60% de los niños y niñas menores de 

6 años no reciben la estimulación adecuada, lo cual puede condicionar un 

retraso en cualquiera de sus cuatro esferas, refiriendo además que la falta 

de estimulación se da más en las áreas periurbanas debido a la 

educación de los padres, entre otros factores. (OMS, 2013) 

 

Actualmente uno de los problemas de salud de mayor preocupación en el 

Perú, está dado por la alta tasa de morbimortalidad infantil en niños 

menores de 5 años; a lo cual se suma que en el área del desarrollo, 

aproximadamente el 40% de niños sufre de algún tipo de alteración en el 

desarrollo psicomotor, un 13% de incapacidad y un 3% de minusvalía, 

relacionado probablemente con las enfermedades prevalentes de la 
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infancia, abandono, maltrato, desconocimiento de estimulación temprana, 

entre otros. (MINSA, 2012) 

 

En la ciudad de Arequipa, en los últimos años hubo un aumento de 

consultas referidas al retraso del desarrollo psicomotor. Según 

estadísticas de la red de salud Arequipa - Caylloma en el 2013, se 

registraron 580 casos de riesgo en el desarrollo psicomotor en niños 

menores de 5 años, de los cuales se recuperó sólo el 10% de estos 

casos. (GERESA, 2013). Con respecto al distrito de Tiabaya, los datos 

actuales de los primeros trimestres del año, nos muestran una realidad no 

distinta a la regional; de un total de 844 niños atendidos, se encontró un 

3.08% con riesgo en el desarrollo, de los cuales sólo se ha logrado 

recuperar el 5.57% de los casos, también se sabe que del total de 

atenciones, solamente el 9.12% participan del programa de Estimulación 

Temprana. (Microrred Tiabaya, 2014) 

 

Generalmente se ha identificado la edad de los dos a tres años como el 

momento en que las células cerebrales del niño han completado su 

desarrollo y por lo tanto el tiempo de mayor importancia para las acciones 

de estimulación; sin embargo en la actualidad dados los beneficios de los 

programas de estimulación, se ha extendido a la atención del preescolar y 

escolar, y se acuñó el término de estimulación adecuada para referirla ya 

no a la edad sino a cualquier momento de la vida del infante, con el 

concepto de que, si bien es cierto la maduración cerebral ya se podría 

haber terminado, no así sus conexiones neuronales que siempre están 

estableciendo nuevas sinapsis, principalmente hasta los 6 años de edad.  

 

La Estimulación Temprana en los primeros años de vida es muy 

importante para el desarrollo y adaptación al entorno social del niño, 

asimismo es una de las mejores armas en la lucha por mejorar el 

desarrollo psicomotor de éstos; está definida como el conjunto de 

intervenciones organizadas que se deben realizar en el establecimiento 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

5 

 

de salud, en la familia y en la comunidad, con el objetivo de atender de 

manera oportuna y adecuada las necesidades de desarrollo de los niños, 

así como potenciar sus capacidades, habilidades y actitudes, 

favoreciendo su desarrollo sensoperceptual y socio afectivo. (MINSA, 

2011) 

 

Manfred Max-Neef señala la estimulación como “uno de los satisfactores 

básicos que deben ser tomados en cuenta dentro del desarrollo social y 

económico de un país”. Sin embargo, el reconocimiento que tiene la 

estimulación temprana no implica que en el ámbito de la sociedad en 

general, tenga la difusión requerida. (Álvarez Heredia, F; 2004). Si el niño 

recibe estímulos pobres, de una forma irregular o en cantidad insuficiente, 

el cerebro no desarrolla adecuadamente sus capacidades al ritmo y con la 

calidad que cabría esperar. Por otro lado, una estimulación temprana 

abundante, periódica y de buena calidad nos garantiza un ritmo adecuado 

en el proceso de adquisición de distintas funciones cerebrales. 

 

En un estudio realizado en Tacna, cuyo objetivo fue determinar la relación 

que existe entre el nivel de conocimiento y actitud de los padres sobre la 

estimulación temprana con el desarrollo psicomotor en una población de 

148 alumnos del pre escolar, se obtuvo como resultado que el nivel de 

conocimiento alto de los padres fue de 50%, la actitud positiva sobre la 

estimulación temprana 60.42% y los niños con un normal desarrollo 

psicomotor de 61.46%. Concluyendo que existe relación significativa entre 

el nivel de conocimiento y actitud de los padres sobre estimulación 

temprana con el desarrollo psicomotor de los niños. (Quispe Gutiérrez, H., 

2012) 

 

Se sabe que el niño es atendido desde que nace, principalmente por la 

madre, quien asume la responsabilidad de su atención y el cumplimiento 

de las actividades de estimulación, si la madre es inexperta, tiene temores 

o no conoce qué es la estimulación temprana o qué aspectos se 
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desarrollan en ésta, entonces no podrá estimular a su hijo correctamente, 

son estas situaciones las que motivan a investigar si las madres tienen 

conocimientos para brindar una adecuada estimulación temprana a su 

niño, porque de este modo se puede orientar en forma efectiva los 

programas de prevención y promoción de la salud para disminuir 

paulatinamente los porcentajes de riesgo y/o retraso en el desarrollo 

psicomotor de nuestros niños. (Ordoñez y Tinajero, 2008) 

 

El pueblo tradicional de San José de Tiabaya tiene una población 

multicultural, procedentes de los distintos departamentos del país; la 

población laboral en su mayoría son comerciantes, ambulantes, peones, 

etc. y con respecto a la educación, en su mayoría no tienen estudios 

completos. Estos factores son el motivo por el cual ambos padres tienen 

la necesidad de trabajar para mantener el sustento familiar, dejando así el 

cuidado de sus niños a cargo de hermanos mayores o terceras personas; 

este comportamiento puede influir en forma positiva o negativa en el 

desarrollo de las funciones psicomotoras del niño, dependiendo también 

del grado de conocimientos que tengan al respecto, complementando con 

el nivel socio económico y educativo; influencia que el niño arrastrará tal 

vez el resto de su vida. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto pretendemos responder la 

siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimientos de 

estimulación temprana en las madres y el desarrollo psicomotor de 

los niños de 3 a 5 años de la I.E.I. “Jesús Niño” Tiabaya, Arequipa – 

2014? 
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B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

- Determinar la relación entre el nivel de conocimientos de estimulación 

temprana en las madres y el desarrollo psicomotor  de los niños de 3 

a 5 años de la I.E.I. “Jesús Niño” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Caracterizar a la población de estudio.  

- Identificar el nivel de conocimientos de estimulación temprana en las 

madres.  

- Valorar el nivel de desarrollo psicomotor de los niños. 

- Relacionar el nivel de conocimientos de estimulación temprana en las 

madres y las áreas del desarrollo psicomotor de los niños. 

 

 

C. HIPÓTESIS 

 

A mayor nivel de conocimientos de estimulación temprana en las madres, 

mejor desarrollo psicomotor de los niños de 3 a 5 años de la I.E.I. “Jesús 

Niño”. Tiabaya, Arequipa – 2014. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

ACOSTA CARCELÉN, S. Y DE LA CUEVA CARCELÉN, M. (2013) 

Ecuador,  en su estudio “Conocimientos, actitudes y prácticas que 

poseen las madres sobre estimulación temprana en niños menores de 2 

años con síndrome de Down que acuden al INNFA (Instituto Nacional del 

niño y la Familia) de la ciudad de Ibarra”, cuyo objetivo fue determinar si 

las madres de familia poseen conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

estimulación temprana en los niños menores de 2 años con síndrome de 

Down. Estudio de tipo cuanti – cualitativo. Con una población de 30 

madres de familia. Concluyeron que los niños que han sido estimulados 

previamente por sus padres tienen un mejor nivel desarrollo de las 

diferentes áreas que los niños que no han sido estimulados. 

  

GARCÍA FIESTAS, E. Y HERRERA NECIOSUP, G. (2012) Chiclayo – 

Perú, en su investigación “Estimulación temprana y su Impacto en el 

Desarrollo Psicomotor del Niño menor de treinta meses Hospital 
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Naylamp”, cuyo objetivo fue determinar el impacto de la Estimulación 

Temprana en el desarrollo psicomotor del niño. Estudio cuantitativo de 

método pre experimental. Con una población de 80 niños. Concluyeron 

que la Estimulación Temprana crea un impacto significativo en el 

desarrollo psicomotor del niño evidenciando que el 33.3% de los niños 

presentó riesgo al inicio del taller, 30% adelanto y 36.7% riesgo; a 

diferencia de los resultados después de haberse sometido por tres meses 

al estímulo, donde el 40% presentó desarrollo normal y el 60% adelanto, 

contribuyendo de esta manera con el desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades psicomotoras del niño. 

 

QUISPE GUTIÉRREZ, H. (2012) Tacna – Perú, en su estudio “Nivel de 

conocimiento y actitud de los padres sobre la estimulación temprana en 

relación al desarrollo psicomotor del niño de 4 a 5 años de la I.E. Jorge 

Chávez”, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre el nivel 

de conocimiento y actitud de los padres sobre la estimulación temprana 

con el desarrollo psicomotor. Estudio de tipo descriptivo, de corte 

transversal y correlacional. Con una población de 148 alumnos del pre 

escolar. Se obtuvo como resultado que el nivel de conocimiento alto de 

los padres fue de 50%, la actitud positiva sobre la estimulación temprana 

60.42% y los niños con un normal desarrollo psicomotor de 61.46%. 

Concluyendo que existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento y actitud de los padres sobre estimulación temprana con el 

desarrollo psicomotor de los niños. 

 

MACEDO ZANABRIA, J. Y MONTOYA CHOQUE, G. (2012) Arequipa – 

Perú, en su estudio “Factores biológicos, socioculturales, nivel de 

conocimientos; sobre alimentación complementaria y estimulación 

temprana de las madres y del estado nutricional y desarrollo del niño(a) 

de 6 a 24 meses - Centro de Salud Ciudad de Dios”, cuyo objetivo fue 

establecer la relación entre los factores biológicos, socioculturales, nivel 

de conocimientos; sobre alimentación complementaria y estimulación 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

10 

 

temprana de las madres y estado nutricional y desarrollo del niño(a). 

Estudio de tipo cuantitativo descriptivo con diseño correlacional y de corte 

transversal. Con una población de 278 niños(as). Teniendo como 

resultado que el nivel de conocimiento en estimulación temprana de las 

madres es regular 74.1% y que el desarrollo psicomotor del niño(a) es 

normal en un 64.7% y un 35.3% en riesgo. 

 

SÁNCHEZ SOTO, F. Y COLS (2010) Arequipa – Perú,  en su estudio 

“Algunos conocimientos y actitudes de los medios sobre estimulación 

temprana relacionado con el grado de desarrollo psicomotor del niño(a) 

menor de un año. Centro de salud ciudad Blanca, Arequipa 2009”, estudio 

de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, tuvo el objetivo de 

determinar los conocimientos y actitudes de las madres; se aplicó un 

cuestionario a 138 madres. Concluyeron que el nivel de conocimientos y 

las actitudes de las madres tiene relación altamente significativa con el 

desarrollo psicomotor, con bajo puntaje en el área de coordinación 

(38.86%) y motora (38.41%). 

 

RODRÍGUEZ DELGADO, J. (2010) Trujillo – Perú, en su estudio 

“Consejería de enfermería sobre Estimulación Temprana en madres 

primerizas y desarrollo psicomotor de los niños menores de 1 año - Centro 

de Salud Materno infantil el Bosque”, cuyo objetivo fue evaluar la 

consejería de enfermería sobre estimulación temprana en madres 

primerizas. Estudio de tipo cuantitativo, método pre- experimental de corte 

transversal. Con una población de 30 madres primerizas y sus niños 

menores de un año. Concluyendo que la consejería de enfermería 

demostró ser una intervención valiosa y exitosa para promover la calidad 

de la interacción de la madre con su niño. 

 

GONZALES GÓMEZ, J. Y SILVA MEJÍA, G. (2010) La Libertad – Perú, 

en su estudio “La estimulación temprana en el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de 4 a 5 años de la escuela Rafael J. 
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Bazarte”, cuyo objetivo fue determinar la influencia de la Estimulación 

Temprana para el mejoramiento de la motricidad gruesa en los niños(as) 

de 4 a 5 años. Con una población de 132 personas incluyendo padres, 

maestros y niños. Se obtuvo como resultado que los niños presentan el 

79.21% entre riesgo y retraso en el desarrollo de la motricidad, mientras 

que el 71.42% de los padres de familia desconocen sobre la estimulación 

temprana y por lo tanto no saben que gracias a ella se puede lograr que 

los niños realicen trabajos con facilidad.  

 

TICONA S, G. Y COL (2009) Arequipa – Perú, en su estudio “Algunos 

conocimientos y actitudes de las madres sobre estimulación temprana 

relacionados con el grado de 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 grado de 

desarrollo psicomotor en niños menores de 1 año. Estudio descriptivo con 

diseño correlacional de corte transversal. Con una población de 300 

niños. Concluyendo que los conocimientos y actitudes maternas sobre 

estimulación temprana tiene una relación muy altamente significativa con 

el desarrollo psicomotor. 

 

AGUADO FABIÁN, E. (2009) Lima - Perú, en su estudio “Relación entre 

el nivel de conocimiento de las madres acerca de las pautas de 

estimulación temprana y el grado de desarrollo psicomotor del lactante del 

Centro de Salud Max Arias Schreiber”, cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre el grado de desarrollo psicomotor del lactante y el nivel de 

conocimientos de las madres sobre las pautas de estimulación temprana. 

Estudio descriptivo, diseño correlacional de corte transversal. Con una 

población de 40 madres encuestadas. Se tuvo como resultados que el 

desarrollo psicomotor del 62.5% de los lactantes es normal y que a mayor 

nivel de conocimiento de las madres acerca de estimulación temprana, 

mayor grado de desarrollo psicomotor del lactante.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

12 

 

B. BASE TEÓRICA 

  

1.- DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

1.1. Definición del Desarrollo Psicomotor. 

 

Es un proceso gradual y permanente de transformaciones que ocurren en 

un niño, debido a la interacción con el medio ambiente que lo rodea y a la 

madurez de su organismo. Este proceso se inicia desde la gestación y es 

acumulativo, gradual, continuo e integral. (Ramos Ramos, C., 2013) 

 

El Desarrollo del niño es un proceso de cambio en el que aprende a 

dominar niveles cada vez más complejos de movimientos, pensamientos y 

relación con los demás. La meta del desarrollo psicomotor es el control y 

dominio del propio cuerpo hasta ser capaz de sacar de él todas las 

posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sean posibles. El 

desarrollo hace que el niño con sus potencialidades genéticas, vaya 

madurando y mediante la intervención de facilitadores vaya construyendo 

su propia identidad. (Álvarez Heredia, F., 2004) 

 

Por lo tanto el desarrollo psicomotor es un proceso que tiene como 

características el ser: 

 

1.1.1. Multidimensional: Motora, intelectual, emocional (capacidad de 

sentir) y social (utiliza el lenguaje) 

 

1.1.2. Integral: los diferentes elementos del niño están interrelacionados 

y deben ser considerados en su conjunto; ya que los cambios que se 

producen en una dimensión influyen en el desarrollo de los otros y 

viceversa. 
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1.1.3. Continuo: ya que comienza antes del nacimiento y continua a lo 

largo de toda la vida, pero no implica que un niño con retardo o 

problemas en la primera etapa de su vida se mantenga necesariamente 

retrasado de forma permanente en relación con los otros niños; si el 

ambiente no cambia se pueden acumular déficit, lo cual conduce a 

retardo en el desarrollo pero si se toman medidas adecuadas 

preventivas se puede alcanzar un efecto recuperativo.  

 

Se produce en un proceso de interacción, aquí el niño responde a su 

ambiente biofísico y social, aprende de ellos e interactúa con ellos. La 

interacción se produce con las personas y las cosas. 

El desarrollo se ajusta a determinado patrón individual y del ambiente 

particular en el cual se tiene que luchar para sobrevivir y desarrollarse. 

 

1.2. Áreas del Desarrollo Psicomotor 

 

El desarrollo psicomotor de los niños de 3 a 5 años se caracteriza por el 

perfeccionamiento de las habilidades adquiridas en etapas anteriores. En 

cuanto a la motricidad fina, el niño empieza a garabatear, marcando el 

inicio del aprendizaje de la escritura. Cada vez es más consciente de su 

propio cuerpo, de sus movimientos y de la coordinación de éstos. 

(Rodríguez Murphy, M. y cols., 2014) 

 

1.2.1. Área Motora 

El niño va adquiriendo fuerza muscular y control de sus movimientos, lo 

cual le va a permitir primero conocer su propio cuerpo y más adelante 

el mundo que lo rodea. 

 

A los 3 años, el niño ya tiene adquiridas muchas de las 

capacidades motoras de un adulto: corre, salta, trepa, baila, etc. Sin 

embargo, los niños todavía se siguen desarrollando y perfeccionando 

algunas de las habilidades que habían adquirido en etapas anteriores. 
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A partir de entonces se va dando un perfeccionamiento progresivo en 

la motricidad gruesa y se desarrolla de manera especial la motricidad 

fina.  

 

1.2.2. Área Lenguaje 

El niño va poco a poco emitiendo sonidos hasta que logra pronunciar 

sus primeras palabras; al aprender a hablar, logra comunicarse mejor 

con los demás. Su conocimiento del mundo empieza a ser 

estructurado ya que genera esquemas de las situaciones o los 

personajes más habituales para ellos.  

 

Los niños tienen un conocimiento más amplío de su entorno. Su 

inteligencia también avanza puesto que los esquemas le permiten 

resolver problemas simples a través del uso de principios o reglas 

generadas por ellos mismos. Hasta este momento el niño aprendía 

mediante mecanismos de observación y prueba error. Entre los 3 y 5 

años los niños empiezan a reconocer las letras, que marcará el inicio 

del aprendizaje de la escritura.  

 

1.2.3. Área Coordinación 

El niño va aprendiendo a coordinar lo que ve con lo que hace, lo que 

oye con lo que ve, etc. Hay un mayor dominio de los niños en el uso de 

las manos, a nivel cerebral las áreas corticales que maduran de una 

forma más evidente son las relacionadas con la motricidad fina.  

 

Los niños controlan de forma separada grupos musculares más 

pequeños. Esto se traduce en la aparición de la capacidad para hacer 

trazos verticales, circulares u horizontales. Al principio, estos trazos 

serán grandes y vacilantes y con los meses, los niños podrán hacerlos 

más cortos, pequeños y precisos. Al final de esta etapa, si se han 

asentado todos estos desarrollos, es el momento ideal para iniciar al 

pequeño en el aprendizaje de la escritura. 
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1.2.4. Área Social 

El niño aprende a relacionarse con las demás personas, aprende a 

querer y a ser querido y aceptado. El desarrollo motriz es fundamental 

en los niños de 3 a 5 años, esta circunstancia les permite no sólo 

moverse en todas las dimensiones que su cuerpo les ofrece, sino 

adquirir conocimiento del mundo que les rodea y desarrollar la 

inteligencia. Se habla entonces de un desarrollo Psico-Motor porque 

son las dos caras de una misma moneda. 

 

1.3. Evaluación del Desarrollo Psicomotor 

 

La evaluación del desarrollo se basa fundamentalmente en la observación 

y aplicación de escalas del desarrollo, lo que permite detectar los 

llamados signos de alerta que es la expresión clínica de una desviación 

del patrón normal del desarrollo. Este no supone, necesariamente la 

presencia de patología neurológica, pero su detección obliga a realizar un 

seguimiento riguroso del niño que lo presenta y, si persiste, iniciar una 

intervención terapéutica. Debe realizarse en cada control de acuerdo al 

esquema vigente.  

 

El desarrollo y en general, la vida del ser humano se desenvuelve a través 

de sucesivas etapas que tienen características muy especiales, cada una 

de ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente, se produce en 

sentido céfalo-caudal y en dirección próximo-distal, influyendo en este 

proceso de desarrollo se incluyen diversos factores individuales, sociales 

y culturales. (Martínez Chuquitapa, V., 2011) 

 

1.4. Instrumentos de Medición  

 

La evaluación del desarrollo psicomotor del niño menor de 5 años se 

realiza a través de las siguientes pruebas: 
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1.4.1. Test Abreviado Peruano (TAP): este instrumento se utiliza para 

evaluar el desarrollo de la niña o niño de 0 a 30 meses. El Test 

determina el perfil en 12 líneas del desarrollo, correspondiente a 

diferentes comportamientos: Comportamiento motor postural, 

Comportamiento viso motor, Comportamiento del lenguaje y 

Comportamiento personal social. A la evaluación se pueden obtener los 

siguientes resultados: Normal, Trastorno del desarrollo, Adelanto del 

desarrollo y Riesgo para Trastorno del Desarrollo. (Wino, L., 2013) 

 

1.4.2. Test Abreviado (T.A.) o Pauta Breve de evaluación del desarrollo 

psicomotor: es un extracto de las edades más significativas del EEDP 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. El Test mide el rendimiento en las áreas de lenguaje, social, 

coordinación y motora. Se obtiene como resultados de esta evaluación: 

Normal o Déficit. 

 

1.4.3. Escala de Evaluación Del Desarrollo Psicomotor (EEDP): es una 

prueba que mide el coeficiente del desarrollo psicomotor del niño de 0 

a 24 meses, a través de la evaluación del rendimiento de tareas frente 

a ciertas situaciones. Las áreas a evaluar son: coordinación, lenguaje, 

social y motora. Contiene 75 ítems, distribuidos en 15 grupos de edad 

que son los más representativos en el desarrollo del niño. Los 

resultados de la aplicación se clasifican en: Normal, Riesgo y Retraso. 

 

1.4.4. Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI): mide el rendimiento del 

niño de 2 a 5 años en 3 áreas: coordinación, lenguaje y motricidad, 

mediante la observación de la conducta del niño frente a situaciones 

propuestas por el examinador. Los resultados de la aplicación se 

clasifican en: Normal, Riesgo y Retraso. 
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El test de desarrollo psicomotor 2-5 años TEPSI, ha sido elaborado por 

las psicólogas chilenas Isabel Margarita Haeussler (psicóloga clínica 

infantil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en 

Psicología Clínica y en Psicología Genética de la Universidad de 

Grenoble y Clermont, Francia) y Teresa Marchant (psicóloga 

Educacional), docentes del departamento especial de la Universidad de 

Chile, como respuesta a la necesidad de contar con un instrumento de 

medición que refleje efectivamente las características del desarrollo de 

los niños de una región o país; evalúa el desarrollo psíquico infantil. 

(Ministerio de Salud de Chile, 2004) 

 

El TEPSI es un test de screening o tamizaje, es decir, es una 

evaluación gruesa que permite conocer el  nivel  del rendimiento 

en cuanto al desarrollo psicomotor de niños, en relación a una norma 

estadística establecida por un grupo de edad, y determinar si este 

rendimiento es normal, o está bajo lo esperado. El TEPSI es de fácil 

administración y corrección, utiliza pocos materiales y es de bajo costo. 

Este test permite detectar en forma gruesa riesgos o retrasos en el 

desarrollo psicomotor. Además, sirve para evaluar programas 

preescolares y puede ser utilizado en investigaciones y a nivel clínico. 

Ha sido aplicado desde hace 14 años en Chile y otros países 

latinoamericanos como Uruguay, Argentina, Costa Rica, México y Perú. 

 

La primera aplicación experimental estuvo destinada al análisis de 

ítems y al estudio de las características psicométricas realizadas entre 

1981 y 1982 en una muestra de 144 niños evaluados individualmente. 

La segunda aplicación experimental, referida a la obtención de normas 

fue efectuada en 1983 en una muestra de 540 niños. La elaboración 

del test se basó en gran medida en algunos tests de desarrollo 

psicomotor derivados de Gesell, principalmente el test de Denver, de 

Frankenburg y otros; y el test de Brunet y Lezine, retomando un 

número importante de dichos tests aunque modificando en la mayoría 
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de ellos situaciones y criterios de puntuación y al mismo tiempo, 

agregando importante cantidad de ítems especialmente en el área de 

lenguaje. 

 

Debe ser administrado en forma individual, teniendo una duración 

variable (30-40 minutos) según la edad del niño y la experiencia del 

examinador. Las conductas a evaluar están presentadas de tal forma 

que solo existen dos posibilidades: éxito o fracaso. Si la conducta 

evaluada en el ítem se aprueba, se otorga 1 punto, y si no se aprueba 

se otorga 0 puntos. Para administrar el TEPSI se requieren los 

siguientes materiales: Una batería de prueba, un manual de 

administración y un protocolo u hoja de registro. 

 

El test está compuesto de 52 ítems o tareas organizadas en tres 

subtest: 

 

a.  Subtest de Coordinación: Evalúa en 16 ítems la habilidad del niño 

para coger, manipular y dibujar objetos a través de conductas, como 

construir  torres  con  cubos, enhebrar una aguja, reconocer y copiar 

figuras geométricas. 

 

b. Subtest del Lenguaje: Evalúa en 24 ítems aspectos de comprensión 

y expresión de este a través de conductas tales como nombrar 

objetos, definir palabras, verbalizar acciones, describir escenas 

representadas en láminas. 

 

c. Subtest de Motricidad: Evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para 

manejar su propio cuerpo a través de conductas como coger una 

pelota, saltar en pie, caminar en punta de pie, pararse en un pie un 

cierto tiempo.  
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Este test permite ubicar el rendimiento del niño, ya sea en forma total o 

en cada subtest en alguna de las tres categorías que dicen relación 

con los puntajes T obtenidos por el niño: 

 

a. Normal: puntajes T mayores o iguales a 40 puntos, ya sea en el test 

total o en los subtest. 

b. Riesgo: puntajes T entre 30 y 39 puntos, ya sea en el test total o en 

los subtest. 

c. Retraso: puntajes T iguales o menores a 29 puntos, ya sea en el test 

total o en los subtest. 

 

Los resultados alcanzados pueden ser visualizados en un perfil que 

tiene la ventaja de mostrar gráficamente la ubicación del rendimiento 

alcanzado por el niño. Si se observara retraso en el test total o en algún 

subtest es importante acudir a un profesional de salud para una 

evaluación más precisa del desarrollo psíquico del niño en sus 

diferentes aspectos, y una orientación a los padres respecto de las 

líneas a seguir, incluyendo a los especialistas a consultar cuando fuera 

necesario. Si se observara en el test total o en algún subtest un 

rendimiento equivalente a riesgo primordial se debe realizar un plan de 

estimulación adecuado, el cual debe ser aplicado por un tiempo 

prudente (máximo 6 meses) y volver a evaluar. De no observarse 

progreso se debe sugerir consultar a un especialista. (Haeussler, M. y 

Marchant, T., 1985) 

 

  

2.- ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

2.1. Definición de Estimulación Temprana 

 

Estimulación temprana es el conjunto de acciones organizadas dirigidas al 

niño y niña desde que nacen, las mismas que se realizan en el 
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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 su desarrollo sensoperceptual y socio afectivo. Ello se 

logrará a través de estrategias y acciones lúdicas y significativas que 

respeten sus características propias y su manera natural de aprender. 

(MINSA, 2011) 

 

Según Hernán Montenegro, la estimulación temprana es el conjunto de 

acciones tendiente a proporcionar al niño las experiencias que éste 

necesita desde su nacimiento, para desarrollar al máximo su potencial 

psicológico. Esto se logra a través de la presencia de personas y objetos 

en cantidad y oportunidad adecuada en el contexto de situaciones de 

variada complejidad, que emergen en el niño un cierto grado de interés y 

actividad, condición necesaria para lograr una relación dinámica con su 

medio ambiente y un aprendizaje efectivo.  

  

Desde el punto de vista de educación, estimulación temprana es toda 

aquella actividad de contacto o juego con un bebe o niño/a que propicie, 

fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales 

humanos. A esto se debe sumar el empleo de técnicas educativas 

especiales para aquellos lactantes y niños/as entre el nacimiento y los 

cinco años de vida, que ayuden a corregir trastornos reales o potenciales 

en su desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras. (Palacios 

Gonzáles, S., 2013) 

 

2.2. Base Científica de la Estimulación Temprana 

 

2.2.1. Psicología del Desarrollo 

 

Es indudable que el descubrimiento del niño como objeto de estudio 

psicológico fue uno de los grandes aportes de Freud, quien identificó 
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una nueva perspectiva para interpretar las características y el 

desarrollo psíquico de los individuos y por primera vez determinó 

etapas infantiles como elemento básico para comprender los 

comportamientos y las alteraciones psíquicas del adulto. Erikson 

enfrentó los problemas propios del niño y ofreció las hipótesis y 

soluciones para su desarrollo y sus interacciones culturales; así se 

convierte en un continuo de las teorías freudianas. Al introducirse en el 

mundo del niño, el juego pasa a ocupar un lugar predominante para 

comprenderlo, como lo es el sueño en el análisis de los adultos. Piaget 

planteó y describió confortantes notas sobre la conducta de los niños y 

advirtió que los procesos perceptuales y conceptuales son operaciones 

internamente interrelacionadas.  

 

Es evidente que los conocimientos científicos actuales permiten 

identificar los primeros años de vida del ser humano que deben 

manejarse adecuadamente por ser fundamentales para el futuro, ya 

que esta edad influirá positiva o negativamente en el desarrollo del 

individuo y es premonitoria de las capacidades físicas y mentales que 

se tendrá en la adultez. Particularmente hay que tener en cuenta los 

estímulos psicosociales que tienen injerencia tanto en el desarrollo 

mental como en las relaciones sociales futuras, porque la estimulación 

psicosocial temprana es probablemente uno de los conceptos más 

profundos en existencia hoy en día, si se considera su importancia en 

modelar el futuro de nuestra sociedad. (Pereira Beltrán, P., 2011)  

 

2.2.2. Bases fisiológicas-neurológicas de la Estimulación 

 

El daño de la deprivación sensorial puede afectar al órgano y las 

estructuras del sistema nervioso central. La mayoría de las 

experiencias plantean que las condiciones de deprivación al modificar 

condiciones anatómicas y bioquímicas, tienen efecto sobre el 

aprendizaje. La maduración cerebral no culmina en su etapa fetal sino 
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que continúa en los primeros años  de vida, particularmente en los tres 

primeros, de tal forma que cualquier lesión por falta de estímulo influiría 

negativamente en el desarrollo cerebral del infante. Especialmente, 

porque es en este periodo cuando ocurre la mayor parte del desarrollo 

y maduración del Sistema Nervioso Central, como sucede con la 

proliferación de dendritas que crecen el 80% después del nacimiento. 

Mientras mayor sea el empleo de las sinapsis neuronales, mayor será 

la capacidad de aprender. (Pereira Beltrán, P., 2011) 

 

2.2.3. Bases neurocientíficas del desarrollo integral del niño 

 

Las experiencias de estimulación adecuada tienen su base en los 

conocimientos comprobados del crecimiento y desarrollo del sistema 

nervioso y, específicamente del cerebro; el órgano más complejo del 

ser humano, que recoge toda la estimulación natural y cultural. Su 

crecimiento, maduración y desarrollo han constituido las bases para la 

sistematización de las técnicas de estimulación adecuada. 

 

Se sabe que el tejido cerebral madura en forma escalonada, e inclusive 

a distinto ritmo en su velocidad de crecimiento. Existe definitivamente, 

una sincronización en las regiones cerebrales. Se dice que a los 6 

meses postnatales se da el ápice de su crecimiento. Este extraordinario 

proceso es muy lábil y puede ser positivamente moldeado por un 

enriquecimiento del medio.  

 

2.2.4. El cerebro y su interacción con el medio ambiente 

 

Hasta hace poco se tenía al sistema nervioso central, como un sistema 

relativamente rígido, cuya organización básica cambiaría poco después 

de las etapas iniciales de maduración y desarrollo. Este concepto está 

modificándose radicalmente, con especial énfasis en la influencia de 

dos variables: la edad y el uso y desuso neuronal. 
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El funcionamiento del sistema nervioso central no está asociado 

exclusivamente al cerebro, pero para que su funcionamiento sea 

adecuado, es necesario que el cerebro esté intacto. Por esto, los 

esfuerzos orientados al desarrollo de la inteligencia, concebida como 

todas las capacidades del niño, deben incluir una preocupación por el 

desarrollo del cerebro. 

 

El ser humano nace con menos de un tercio de la capacidad cerebral 

adulta y después del nacimiento, se observa que la corteza y todo el 

sistema nervioso central crecen rápidamente, por efecto directamente 

del ambiente y las experiencias recibidas. (Salazar, R., 2012) 

 

La experiencia de vivir interactuando intensamente con el ambiente, es 

el elemento básico que condiciona el desarrollo cerebral. Aunque el 

comportamiento instintivo pueda aparecer, incluso en ausencia de 

experiencias, no sucede lo mismo con la actividad mental superior. La 

experiencia, el entrenamiento y posteriormente, el material simbólico 

que el niño recibe a través del lenguaje y la educación, le permitirán ir 

transformando su estructura y organización cognoscitiva. 

 

Alrededor de la educación del niño giran un grupo de factores que se 

dan en el seno de la familia, la escuela y la sociedad. El amor que 

recibe, la cantidad y calidad de alimentos que  ingiere y el ambiente 

socio-cultural en el que se desenvuelve, juegan un papel de primer 

orden en la vida del niño pequeño. (Pereira Beltrán, P., 2011) 

 

2.3. Objetivo de la Estimulación Temprana 

 

El objetivo de la estimulación temprana o estimulación adecuada con un 

niño sano es brindarle la oportunidad de que tenga una estructura 

cerebral sana y fuerte por medio de estímulos crecientes en intensidad, 
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frecuencia y duración respetando el proceso ordenado y lógico con que se 

forma esta estructura, acelerándolo, lo que aumentara su inteligencia, 

utilizando al máximo sus potenciales físicos e intelectuales. (Palacios 

Gonzales, S., 2013) 

 

2.4. Importancia de la Estimulación Temprana 

 

Hoy en día la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que es 

necesario proteger y estimular adecuadamente el organismo durante su 

período de crecimiento con el fin de prevenir daños en el desarrollo físico, 

mental y social, particularmente en la edad en que el sistema nervioso 

central está en desarrollo y es moldeado, plástico y fácilmente lesionable, 

pero también accesible a los estímulos, con lo cual se lograría la 

potencialización máxima de las condiciones físicas y mentales del niño. 

(González, C., 2007) 

 

Sabiendo que no existe un nivel de inteligencia fija, este puede ser 

cambiado y desarrollado por el medio ambiente especialmente en los 

primeros años de vida mediante una estimulación adecuada. Los niños 

estimulados desde el nacimiento han logrado el mayor desarrollo orgánico 

y funcional de su sistema nervioso, ya que empieza a desarrollar  las 

principales diferenciaciones sensoriales: vista, oído, tacto y sus órganos 

de contacto y hay un intercambio con su medio exterior, además de un 

equilibrio adecuado en su crecimiento físico, intelectual y emocional que 

son base para su futuro aprendizaje. 

 

Los primeros años de la vida del ser humano han sido identificados  como 

cruciales para su futuro afectivo, social y de salud personal. Parece 

evidente que durante los primeros años de la vida no sólo existe un 

proceso de maduración neural, sino una construcción de la inteligencia y 

de la personalidad individual. (González, C., 2007) 
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2.5. Efectos de la Estimulación Temprana 

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 

estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje 

y socioemocional. 

 

2.5.1. Área cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, 

adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la 

interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. Para 

desarrollar esta área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá 

desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, 

poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante 

diversas situaciones. 

 

2.5.2. Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para 

moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el 

mundo. También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que 

se toca, lo que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, 

pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar esta área es 

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

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

posibles riesgos. 

 

2.5.3. Área de lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán 

al niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La 

capacidad comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad 

comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá 

entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle 

constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada 

actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de esta 
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manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 

 

2.5.4. Área Socio-emocional: Esta área incluye las experiencias 

afectivas y la socialización del niño, que le permitirá sentirse querido y 

seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a normas 

comunes. Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la 

participación de los padres o cuidadores como primeros generadores 

de vínculos afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, 

atención y amor, además de servir de referencia o ejemplo pues 

aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo relacionarse, en 

conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. Los 

valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán 

al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. (Flores J., 

2013) 

 

3.- PAPEL DE LA MADRE Y LA FAMILIA EN LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

 

La familia, es el grupo primario básico por excelencia, en ella se da el 

grado más íntimo y estrecho de relacionarse o de interacción personal 

entre sus miembros (padres e hijos) y es en ella donde se determinan o 

encausan los valores, creencias y costumbres de una determinada 

estructura social. 

 

Todo se centra en el valor de la madre como estímulo positivo para un 

desarrollo infantil normal, dado que la madre crea un ambiente positivo 

para el niño. Algunos autores han tratado de asociar la relación afectiva 

madre-niño, en el ámbito de la supervivencia no sólo desde el punto de 

vista de salud y nutricional sino psicológica, dada la intensa relación de 

afectividad de la madre y el niño. 
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El  normal desarrollo del niño depende directamente de los cuidados y 

estimulaciones que pueda dar la madre. Las  madres adolescentes no 

conocen sobre los cuidados de un niño y más aún su inmadurez ocasiona 

la falta de importancia sobre la salud del niño; estos casos son 

observados mayormente en zonas pobres. El bienestar del niño se verá 

afectado si la madre trabaja, aun cuando la sociedad pone a la madre 

como la única encargada de atender a su hijo pequeño y el resto de la 

familia no forma parte del cuidado.  

 

Una de las influencias más importantes es la educación (grado de 

instrucción) de la madre. Estudios previos indican que a medida que los 

años de estudio de la madre se incrementan, es más probable que el nivel 

de información sea mejor utilizada para el bienestar familiar. Ello se 

traduce en conocer como estimular a su hijo.  

La procedencia de la madre es importante en la crianza de los hijos  

debido a costumbres, creencias que tiene cada región. El estado civil nos 

indica cómo se encuentra la dinámica familiar, un hogar no constituido 

afectará el desarrollo del niño. 

 

El número de integrantes que tiene la familia con respecto a los hijos 

influye en el aspecto económico, cuanto más integrantes cuente la familia 

la satisfacción de las necesidades disminuirá. La ocupación de la madre 

depende de dos aspectos importantes: uno es el económico y el tiempo 

que dispone para la atención de sus hijos.  

 

Si la familia vive en tensión, el niño recoge las experiencias negativas y 

frustraciones que más tarde se traducen en desconfianza, inseguridad, 

anomalías en la conducta, desarrollo inadecuado y trastornos en la esfera 

de las relaciones humanas. El trabajo materno cuando implica gran 

demanda física y ausencia de gratificación como por ejemplo el servicio 

doméstico interfiere con la disponibilidad materna para satisfacer las 
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demandas del niño o por el contrario un trabajo estimulante puede 

aumentar la autoestima materna y enriquecer la relación madre-hijo. 

 

El rol de la familia en la estimulación temprana adquiere una singular 

importancia, ellos son los más cercanos educadores de los niños, los 

principales transmisores de la experiencia, los que con mayor afecto se 

relacionan con los niños y las niñas por esto se hace necesario la 

preparación de la misma, no en todos los casos la familia está preparada 

para ofrecerle a sus hijos la oportuna estimulación. Una actitud favorable 

de los padres constituye un indicador de relaciones positivas, de lo que 

comúnmente se entiende por afecto. Las relaciones afectivas cumplen 

una función vital en el desarrollo de todos los niños. (Wormald F. y Col., 

2008) 

 

4.- ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

 

El rol de la enfermera en el componente niño, está dado porque su 

función principal es la de promover a nivel de los hogares prácticas de 

estimulación del desarrollo psicomotor para que el niño alcance el máximo 

de sus potencialidades, interviniendo en la recuperación y rehabilitación 

del niño con problemas de desarrollo, involucrando a la familia y 

comunidad, es así que el profesional de enfermería desempeña un papel 

muy importante proporcionando servicios de salud dentro de las cuales se 

encuentra la educación para la salud, mediante la cual se brinda 

enseñanzas dándole un enfoque científico e integral a través del contacto 

personal. (Pereira Beltrán, P., 2011) 

 

El propósito de la educación para la salud brindada por la enfermera 

sobre estimulación temprana es alentar y dar a conocer a las madres de 

familia y comunidad en general sobre el conjunto de acciones que se 

deben tomar para desarrollar el potencial de los niños, entendiéndose 
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ésta como el conjunto de acciones con calidad y oportunidades 

adecuadas para proporcionar al niño las experiencias necesarias en los 

primeros años de vida para desarrollar toda su capacidad. 

 

De ahí que la enfermera que labora en el componente niño debe brindar 

educación y orientar a la comunidad en consultorios, escuelas entre otros; 

cuando trabaja con niños menores involucrando a la madre y familia en el 

desarrollo de las capacidades motoras, sociales y funcionales a fin de 

mejorar su calidad de vida y disminuir el riesgo a presentar 

complicaciones que puede alterar y/o comprometer más aún su normal 

crecimiento y desarrollo.  

 

5.- MODELO DE INTERACCIÓN PADRE-HIJO DE KATHRYN E. 

BARNARD 

 

Este modelo de enfermería relaciona al niño, cuidador y el entorno, 

además de realizar estudios para valorar el crecimiento y desarrollo 

infantil. Esta teoría procede de la psicología y del desarrollo humano y se 

centra en la interacción madre - niño con el entorno durante los tres 

primeros años de vida. Barnard resalta la importancia de la interacción 

madre - hijo y como esta puede ser un factor indispensable tanto para el 

buen desarrollo del niño como estabilidad biopsicosocial. Esta teoría se 

basa en los datos empíricos acumulados a través de escalas 

desarrolladas para cuantificar la alimentación, la enseñanza y el entorno. 

(Cisneros G., F., 2002) 

 

Kathryn E. Barnard se centra principalmente en el desarrollo de 

instrumentos para evaluar la salud, crecimiento y desarrollo del niño; a la 

vez considera a los padres - hijos como un sistema interactivo. La 

interacción entre la madre y el niño se describe mediante seis actividades: 

claridad de señales del niño, respuesta del niño hacia su cuidador, 

sensibilidad del cuidador a las señales del niño, actividades del cuidador 
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para fomentar el crecimiento, actividades de los padres para fortalecer el 

crecimiento cognitivo y capacidad del cuidador para aliviar la sensación de 

malestar del niño. 

 

El modelo de Barnard está constituido sobre tres conceptos principales:  

 

5.1. Niño: Para describir al niño  recurre a las características del 

comportamiento del recién nacido, patrones de sueño, alimentación, 

aspecto físico, temperamento, capacidad para adaptarse a la persona 

que lo cuida y al entorno.  

 

5.2. Madre: El término madre se aplica tanto a la madre biológica del 

niño como a la persona que lo cuida, junto con sus características que 

incluyen: los condicionamientos psicosociales de la madre, sus 

preocupaciones con respecto al niño, su propia salud, la magnitud del 

cambio que experimenta en su vida, las expectativas que despierta el 

niño en ella y sobre todo su estilo de maternidad y su capacidad de 

adaptación.  

 

5.3. Entorno: El entorno incluye tanto del niño como de la madre. Las 

características de este entorno comprenden aspectos del entorno físico 

de la familia, la implicación del padre y el grado de acuerdo entre los 

padres con respecto a la educación del niño. 

 

 

6.- CONOCIMIENTO 

 

6.1. Definición de Conocimiento 

 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a 

priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de 
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múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen 

un menor valor cualitativo. Es el entendimiento, inteligencia, razón natural. 

Aprehensión intelectual de la realidad o de una relación entre los objetos, 

facultad con que nos relacionamos con el mundo exterior. (Mcgraw-Hill, 

1998) 

 

6.2. Teorías del Conocimiento 

 

6.2.1. Racionalismo  

Se denomina racionalismo a la doctrina epistemológica que sostiene 

que la causa principal del conocimiento reside en el pensamiento, en la 

razón. Afirma que un conocimiento solo es realmente tal, cuando posee 

necesidad lógica y validez universal. El planteamiento más antiguo del 

racionalismo aparece en Platón. Él tiene la íntima convicción de que el 

conocimiento verdadero debe distinguirse por la posesión de las notas 

de la necesidad lógica y de la validez universal. 

      

6.2.2. Empirismo  

Del griego Empereimía = Experiencia, señala que la única causa del 

conocimiento humano es la experiencia. Según el empirismo, no existe 

un patrimonio a priori de la razón. La conciencia cognoscente no 

obtiene sus conceptos de la razón, sino exclusivamente de la 

experiencia. El espíritu humano, por naturaleza, está desprovisto de 

todo conocimiento. 

El racionalismo es guiado por la idea determinada, por el conocimiento 

ideal, mientras que el empirismo, se origina en los hechos concretos. 

 

6.2.3. Apriorismo  

 Es la intermediación entre el racionalismo y el empirismo. El cual 

también considera que la razón y la experiencia son a causa del 

conocimiento. En la tendencia de apriorismo, se sostiene que nuestro 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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conocimiento posee algunos elementos a priori que son independientes 

de la experiencia. (Gutiérrez Sáenz, R., 2012) 

 

6.3. Elementos del Conocimiento 

 

Se consideran como elementos a: el Sujeto que conoce y se pone en 

contacto con el objeto, el Objeto conocido, la Operación misma de 

conocer y el Resultado obtenido de la información recabada acerca del 

objeto. 

 

6.4. Tipos de Conocimiento 

 

6.4.1. Conocimiento Empírico 

Se le llama también "vulgar" o "popular" y se obtiene por azar, luego de 

innumerables tentativas cotidianas. Es ametódico y asistemático. 

Permite al hombre conducirse en la vida diaria, en el trabajo, en el trato 

con los amigos y en general manejar los asuntos de rutina. Una 

característica de este conocimiento es el ser indispensable para el 

comportamiento diario y por lo mismo a él recurren todos por igual: 

cineastas, burócratas, voceadores de productos, biólogos, artistas, etc. 

El conocimiento vulgar no es teórico sino práctico; no intenta lograr 

explicaciones racionales; le interesa la utilidad que pueda prestar antes 

que descifrar la realidad. Es propio del hombre común, sin formación, 

pero con conocimiento del mundo material exterior en el cual se halla 

inserto. En cuanto al alcance, lo único real es lo que se percibe; lo 

demás no interesa. 

 

6.4.2. Conocimiento Científico 

El conocimiento científico es objetivo, racional, sistemático, general, 

falible, metódico. El carácter abierto del conocimiento científico lo 

aparta considerablemente de todo dogma o verdad revelada, con 

pretensiones de infalibilidad. Es rasgo esencial del conocimiento 
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científico su afán de demostración. La ciencia y el pensamiento 

científico no toleran las afirmaciones gratuitas. Una afirmación - 

cualquiera que sea- solo alcanza rango científico cuando es 

fundamentada. 

 

6.4.3. Conocimiento Filosófico 

El conocimiento filosófico es un interrogar, un continuo cuestionar 

sobre sí y sobre la realidad. Es una búsqueda constante de sentido, de 

justificación, de posibilidades, de interpretación al respecto de todo 

aquello que rodea al hombre y sobre el hombre mismo, en su 

existencia concreta. La esencia de la filosofía es la búsqueda del saber 

y no su posesión. (Belda, M., 2009) 

 

6.5. Niveles de Conocimiento 

 

El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes niveles, sensible, 

conceptual y holístico. El conocimiento sensible consiste en captar un 

objeto por medio de los sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas 

por medio de la vista. Gracias a ella podemos almacenar en nuestra 

mente las imágenes de las cosas, con color, figura y dimensiones. Los 

ojos y los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser humano. 

Los animales han desarrollado poderosamente el olfato y el tacto. 

 

En segundo lugar, tenemos el conocimiento conceptual, que consiste en 

representaciones invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales. 

La principal diferencia entre el nivel sensible y el conceptual reside en la 

singularidad y universalidad que caracteriza, respectivamente, a estos dos 

tipos de conocimiento.  

 

El conocimiento sensible es singular y el conceptual universal. Por 

ejemplo, puedo ver y mantener la imagen de mi padre; esto es 

conocimiento sensible, singular. Pero además, puedo tener el concepto 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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de padre, que abarca a todos los padres. El concepto de padre no tiene 

dimensiones; es abstracto. La imagen de padre es singular, y representa 

a una persona con dimensiones y figura concretas. En cambio el concepto 

de padre es universal. La imagen de padre sólo se aplica al que tengo en 

frente. En cambio, el concepto de padre se aplica a todos los padres. Por 

esto decimos que la imagen es singular y el concepto es universal. 

 

En tercer lugar tenemos el conocimiento holístico (también llamado 

intuitivo, con el riesgo de muchas confusiones, dado que la palabra 

intuición se ha utilizado hasta para hablar de premoniciones y 

corazonadas). En este nivel tampoco hay colores, dimensiones 

ni estructuras universales como es el caso del conocimiento conceptual. 

Intuir un objeto significa captarlo dentro de un amplio contexto, como 

elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites definidos con claridad. 

La palabra holístico se refiere a esta totalidad percibida en el momento de 

la intuición (holos significa totalidad en griego). La principal diferencia 

entre el conocimiento holístico y conceptual reside en las estructuras. El 

primero carece de estructuras, o por lo menos, tiende a prescindir de 

ellas. (Anónimo, 2013) 

 

6.6. Formas de adquirir el Conocimiento 

 

6.6.1. Conocimiento Directo: Mediante las actividades ordinarias de la 

vida, experiencia y práctica; es por este sistema que las personas 

aprenden sobre el proceso salud- enfermedad y se completa el 

conocimiento con otros medios de información. 

 

6.6.2. Conocimiento Indirecto: Es aquel que se adquiere por segundas o 

terceras personas; como el que se imparte en las instituciones 

formadoras donde se organizan los conocimientos científicos mediante 

un plan curricular. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

35 

 

6.7. Evaluación del Conocimiento 

 

Es el proceso mediante el cual se infiere objetivamente el logro de una 

meta propuesta, esta actividad permite corregir fallas y subsanar errores. 

La evaluación es entendida como una etapa del proceso educacional que 

tiene por finalidad comprobar de modo sistemático en qué medida se han 

logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran 

especificado con antelación. Toda evaluación deberá permitir: comprobar 

el logro de objetivos previstos, determinar las causas que hubieran 

impedido el logo de alguno de los objetivos planeados, reorientar el 

aprendizaje, asignar calificaciones y ejercer el control técnico. La medición 

determina el grado o amplitud de alguna característica asociada con un 

objeto o persona, ya sea en forma cuantitativa (cuando se obtiene una 

nota como 16 o 17 puntos) o en forma cualitativa (expresada en buena, 

regular, mala). (Pineda, M., 1993) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Es todo conjunto de ideas, nociones y conceptos que poseen o adquieren 

las madres de los niños a lo largo de la vida, como producto de la 

información adquirida ya sea mediante la educación formal o informal 

sobre la estimulación temprana; variable de naturaleza cualitativa, cuya 

forma de medición es indirecta, en escala ordinal, considerando: 

 

Bajo: Si es que la madre obtiene de 24-41 puntos en el cuestionario de 

conocimientos. 

Medio: Si es que la madre obtiene de 42-63 puntos en el cuestionario 

de conocimientos. 

Alto: Si es que la madre obtiene de 64-76 puntos en el cuestionario de 

conocimientos. 
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2. DESARROLLO PSICOMOTOR 

Es el proceso continuo a lo largo del cual el niño adquiere 

progresivamente las habilidades que le permitirán una plena interacción 

con su entorno; variable de naturaleza cualitativa, cuya forma de medición 

es indirecta, en escala ordinal, se medirá utilizando como instrumento el 

Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) que evalúa las áreas de 

Coordinación, Lenguaje y Motricidad, considerando: 

 

Normal : Puntajes T mayores o iguales a 40 puntos, ya sea en el test 

total o en los subtests. 

Riesgo : Puntajes T entre 30 y 39 puntos, ya sea en el test total o en 

los subtests. 

Retraso  : Puntajes T iguales o menores a 29 puntos, ya sea en el 

test total o en los subtests. 

 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos podrán ser utilizados como referencias y base 

de consultas para futuras investigaciones que se realicen sobre el tema y 

podrán ser generalizados a otras poblaciones con características 

similares.  

 

LIMITACIONES 

Poca disponibilidad de tiempo de las madres para asistir a la reunión 

programada.   
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza del problema y los objetivos establecidos en la 

presente investigación, es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, con 

diseño correlacional, de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Se consideró como área de estudio a la I.E.I. “Jesús Niño”  ubicada en 

el P.J. San José de Tiabaya – Arequipa. 

 Se determinó como población a las madres y sus niños que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 Se realizó la prueba piloto al 20% de la población, para adecuar y 

validar los instrumentos de medición, se aplicó en la I.E.I. Jardín “San 

Camilo” por ser un grupo con características similares. 
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 Se solicitó la autorización y se coordinó con las autoridades de la I.E.I. 

“Jesús Niño” para obtener el permiso correspondiente en los horarios 

y el lugar que se nos brindó para la aplicación de esta investigación. 

 Aplicación de los Instrumentos: Se procedió a la aplicación de los 

siguientes instrumentos: 

- Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI), que se aplicó a los niños 

(as) de la Institución desde el 8 hasta el 22 de setiembre, en los 

horarios de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. En un ambiente brindado por la 

directora, para la respectiva evaluación.  

- Consentimiento informado, guía de datos generales y cuestionario 

de preguntas sobre estimulación temprana, constituido por 28 

preguntas que se aplicaron a las madres de familia de los 

niños(as). Citándolas a una reunión general el día 26 de setiembre, 

en horario de 3:00 p.m., donde se les explicó el motivo de 

evaluación de sus niños y se les dio los cuestionarios para su 

respectivo llenado. 

 Se realizó el procesamiento, análisis, interpretación y presentación de 

los resultados y finalmente se elaboró y se presentó el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Institución Educativa Inicial  “Jesús Niño”, fue creada el 8 de Mayo de 

1974. Ubicada en la Calle Mariano Melgar s/n en el P.J. San José de 

Tiabaya. La educación brindada en esta institución, se basa en el 

desarrollo de competencias, capacidades, valores y actitudes. Brinda el 

servicio de educación inicial, y en convenios con instituciones del 

gobierno también brinda los servicios de psicología y alimentación con 

refrigerios para los niños (Qali Warma). La infraestructura es de dos pisos, 

teniendo en el primer piso las aulas para los niños que asisten, dos aulas 

para los niños de 3 años, dos aulas para los niños de 4 años y dos aulas 

para los niños de 5 años de edad y en el segundo piso, las oficinas 

administrativas, como dirección, sala de docentes y salones de 

almacenamiento. Cuenta también con un ambiente para el desarrollo 
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psicomotriz, un patio amplio, un jardín con juegos, una cocina y servicios 

higiénicos para niños y niñas por separado. El personal que labora en la 

institución se encuentra conformado por la directora, 6 profesoras y 3 

auxiliares.  Actualmente se tiene 156 niños y niñas asistentes, siendo la 

mayoría de ellos hijos de padres agricultores, que trabajan en la chacra y 

también hijos de los que trabajan en las minas. La atención es de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 156 niños y niñas (42 niños/as de 3 

años, 56 de 4 años y 58 de 5 años) con sus respectivas madres, que 

asisten a la I.E.I. “Jesús Niño”, de los cuales se consideró a aquellos que 

cumplieron con los siguientes criterios: 

 

1. Criterios de inclusión: 

- Todo niño de 3 años 0 meses a 5 años 0 meses de ambos sexos, 

que asiste a la I.E.I. “Jesús Niño”. 

- Madres de familia que desearon participar voluntariamente en la 

investigación. 

- Madres de familia que saben leer, escribir y hablar castellano. 

 

2. Criterios de exclusión: 

- Niños que presentaron alguna enfermedad o discapacidad mental 

o física al momento de la evaluación. 

- Niños que presentaron desnutrición u obesidad. 

- Si la madre tenía 2 niños en la institución, sólo se consideró a uno 

de ellos. 
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MUESTRA 

La muestra fue determinada utilizando un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Obteniéndose un total de 83 niños y sus madres, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

El presente  estudio utilizó como método para la evaluación de los niños, 

la observación directa y para la recolección de datos de las madres, la 

encuesta, como técnica el cuestionario y se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 

 GUÍA DE DATOS GENERALES: consignando las características 

generales de las madres participantes, como edad, grado de 

instrucción, etc.   

 

 CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA: creado por las autoras para este estudio, sometido a 

validez de contenido a través del juicio de expertos; la confiabilidad 

se determinó mediante la prueba piloto para la validación del 

instrumento, utilizando la prueba estadística Alpha de Cronbach, 

obteniéndose un valor de 0.835, considerado aceptable. Consta de 

28 ítems con alternativas calificadas con un puntaje de 0 a 3. 

 

- Nivel de conocimiento alto de 64 a 76 puntos 

- Nivel de conocimiento medio de 42 a 63 puntos 

- Nivel de conocimiento bajo de 24 a 41 puntos 

 

 TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI): el cual 

contiene: datos de filiación, y la evaluación del desarrollo 

psicomotor constituido por tres subtest: coordinación, lenguaje y 

motricidad; aprobados por el Ministerio de Salud. El subtest de 
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coordinación consta de 16 ítems, el subtest de lenguaje consta de 

24 ítems y el subtest de motricidad de 12 ítems. Para cada subtest 

y para el puntaje total se han establecido normas que permiten 

detectar la existencia de algún atraso del niño en su desarrollo 

psicomotor general o en algún aspecto particular.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación, mediante tablas estadísticas ordenadas de la siguiente 

manera: 

 

Datos Generales: 

Población de estudio de Madres: Tablas 1 y 2. Cuadros del 1 al 7. 

Población de estudio de Niños: Cuadros del 8 al 10. 

Resultados de la Evaluación: Cuadros del 11 al 13. 

Comprobación de la Hipótesis: Cuadro 14. 
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TABLA N°1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DE MADRES 

I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

20 - 30 Años 46 55.42 

31 - 40 Años 28 33.73 

> 41 Años 9 10.84 

Total 83 100.00 

ESTADO CIVIL   

Soltera 15 18.07 

Casada 27 32.53 

Conviviente 40 48.19 

Viuda 1 1.20 

Divorciada 0 0 

Total 83 100.00 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Sin Instrucción 1 1.20 

Primaria Incompleta 1 1.20 

Primaria Completa 8 9.64 

Secundaria Incompleta 13 15.66 

Secundaria Completa 35 42.17 

Superior Incompleta 11 13.25 

Superior Completa 14 16.87 

Total 83 100.00 

OCUPACIÓN   

Ama de Casa 44 53.01 

Obrera 4 4.82 

Empleada 5 6.02 

Trabajadora del Hogar 2 2.41 

Independiente 26 31.33 

Estudiante 2 2.41 
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Total 83 100.00 

INGRESO ECONÓMICO 
FAMILIAR 

  

< 700 Soles 46 55.42 

750-1400 Soles 33 39.76 

> 1500 Soles 4 4.82 

Total 83 100.00 

N° DE HIJOS   

1 20 24.10 

2 31 37.35 

3 21 25.30 

4 a más 11 13.25 

Total 83 100.00 

FRECUENCIA CON QUE LE  
HABLARON SOBRE  
ESTIMULACIÒN TEMPRANA 

  

Siempre 31 37.35 

A veces 25 30.12 

Rara vez 16 19.28 

Nunca 11 13.25 

Total 83 100.00 

Fuente: Cuestionario de conocimientos sobre estimulación temprana. 

 

Esta tabla muestra las características generales de las madres en estudio, 

se observa que la edad que tienen la mayoría oscila en el rango de 20 a 

30 años con un 55.42% de ellas. También se ve que el estado civil que 

predomina es de convivencia con el 48.19%. Siendo el número de hijos 

de 2 en el 37.35%. El grado de instrucción del 42.17% de las madres es 

de secundaria completa, razón probable de que el 53.01% de las madres 

se encuentran como amas de casa, teniendo un 55.42%, como ingreso 

económico familiar un monto menor a 700 soles. Con respecto a la 

frecuencia con que la enfermera les habló sobre estimulación temprana, 

predomina siempre, en todos sus controles con un 37.35%.  
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TABLA N°2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE MADRES POR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

Fuente: Cuestionario de conocimientos sobre estimulación temprana.  

 

 

En la tabla se presentan los resultados generales obtenidos por las 

madres en el cuestionario sobre estimulación temprana, agrupados en 

tres categorías, encontrándose en su mayoría con un nivel de 

conocimiento medio, con un 53.01%, seguido por un alto conocimiento, 

con 39.76% y en muy escaso porcentaje a aquellas madres con un nivel 

de conocimiento bajo (7.23%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

ALTO 33 39.76 

MEDIO 44 53.01 

BAJO 6 7.23 

Total 83 100.00 
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CUADRO N°1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  DE MADRES POR EDAD SEGÚN NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA   

I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

 
EDAD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
 

Total 
ALTO MEDIO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

20 - 30 AÑOS 16 19.28 25 30.12 5 6.02 46 55.42 

31 - 40 AÑOS 14 16.87 14 16.87 0 0.00 28 33.73 

> 41 AÑOS 3 3.61 5 6.02 1 1.20 9 10.84 

Total 33 39.76 44 53.01 6 7.23 83 100.00 

 

 

En el cuadro se observan las frecuencias de edad según el nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana que tienen las madres, donde 

se muestra que la mayor cantidad de ellas presenta un nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana medio entre 20 - 30 años de 

edad con 30.12%, seguido de madres en el mismo rango de edad con alto 

conocimiento sobre estimulación temprana con 19.28%. 

 

Según INEI, 14 de cada 100 adolescentes del país, entre 14 y 19 años, 

están embarazadas o ya son madres, pese a que el 59% de ellas no lo 

tenía en sus planes, esto se observa en las madres de la Institución ya 

que la mayoría son adultas jóvenes, por lo tanto tuvieron a sus hijos a 

temprana edad; siendo tal vez este el motivo de que busquen informarse, 

para poder criar bien a sus hijos. 

 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-inei-3698
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CUADRO N°2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE MADRES POR ESTADO CIVIL SEGÚN 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

 
ESTADO CIVIL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
 

Total 
ALTO MEDIO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

SOLTERA 3 3.61 11 13.25 1 1.20 15 18.07 

CASADA 16 19.28 10 12.05 1 1.20 27 32.53 

CONVIVIENTE 14 16.87 23 27.71 3 3.61 40 48.19 

VIUDA 0 0.00 0 0.00 1 1.20 1 1.20 

Total 33 39.76 44 53.01 6 7.23 83 100.00 

 

En el cuadro se observan las frecuencias de estado civil según el nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana que tienen las madres, donde 

se muestra que la mayoría de ellas presenta un nivel de conocimiento 

medio sobre estimulación temprana con estado civil de conviviente con  

27.71%, seguido de madres con nivel alto de conocimiento sobre 

estimulación temprana con estado civil de casadas con 19.28%.  

 

Según reveló un estudio del MINSA, el 78% de las madres que 

alumbraron en hospitales públicos y clínicas del Perú en el 2013 tenía el 

estado civil de conviviente, frente al 9% de mujeres cuyo estado civil era 

casada. Para el especialista en políticas sociales de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), Carlos Eduardo Aramburú, el 

elevado número de mujeres que alumbra en estado civil de conviviente 

muestra el grado de fragilidad y vulnerabilidad de las familias, y evidencia 

que la convivencia está creciendo a causa de la autonomía de las 

mujeres, ya que ellas pueden dedicarse también a trabajar. 
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CUADRO N°3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE MADRES POR GRADO DE 

INSTRUCCIÓN SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO  

SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

I.E.I. “JESÚS NIÑO” – 2014 

 

 
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
 

Total 
ALTO MEDIO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

SIN INSTRUCCIÓN 0 0.00 1 1.20 0 0.00 1 1.20 

PRIMARIA INCOMPLETA 0 0.00 1 1.20 0 0.00 1 1.20 

PRIMARIA COMPLETA 5 6.02 3 3.61 0 0.00 8 9.64 

SECUNDARIA INCOMPLETA 3 3.61 9 10.84 1 1.20 13 15.66 

SECUNDARIA COMPLETA 12 14.46 20 24.10 3 3.61 35 42.17 

SUPERIOR INCOMPLETA 6 7.23 4 4.82 1 1.20 11 13.25 

SUPERIOR COMPLETA 7 8.43 6 7.23 1 1.20 14 16.87 

Total 33 39.76 44 53.01 6 7.23 83 100.00 

 

En el cuadro se observan las frecuencias de grado de instrucción según el 

nivel de conocimiento sobre estimulación temprana que tienen las 

madres, donde se muestra que la mayoría de madres presenta un nivel de 

conocimiento medio sobre estimulación temprana con grado de 

instrucción de secundaria completa con  24.10%, seguido de madres con 

un nivel alto de conocimiento sobre estimulación temprana con secundaria 

completa con 14.46%, indicando así que al tener a sus hijos a una 

temprana edad sólo pudieron completar la secundaria o tal vez 

abandonando estudios superiores para dedicarse al cuidado de su hijo y 

atención del hogar. 
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CUADRO N°4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE MADRES POR OCUPACIÓN SEGÚN 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

 
 

OCUPACIÓN 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
 

Total 
ALTO MEDIO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

AMA DE CASA 18 21.69 24 28.92 2 2.41 44 53.01 

OBRERA 2 2.41 0 0.00 2 2.41 4 4.82 

EMPLEADA 3 3.61 2 2.41 0 0.00 5 6.02 

TRABAJADORA DEL HOGAR 0 0.00 2 2.41 0 0.00 2 2.41 

INDEPENDIENTE 9 10.84 15 18.07 2 2.41 26 31.33 

ESTUDIANTE 1 1.20 1 1.20 0 0.00 2 2.41 

Total 33 39.76 44 53.01 6 7.23 83 100.00 

 

 

En el cuadro se observan las frecuencias de ocupación según el nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana que tienen las madres, donde 

se muestra que la mayor cantidad de madres presenta un nivel de 

conocimiento medio sobre estimulación temprana con ocupación de ama 

de casa con  28.92%., seguido de madres con nivel alto de conocimiento 

sobre estimulación temprana también con ocupación de ama de casa con 

21.69%. 

 

Según IPSOS Perú, un 49% de amas de casa se dedican exclusivamente 

a las labores de la casa, indicando así que por estar absortas en estas 

actividades no puedan dedicarse a ampliar más sobre el tema de 

estimulación temprana. 
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CUADRO N°5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE MADRES POR INGRESO 

ECONÓMICO FAMILIAR SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

 
INGRESO 

ECONÓMICO 
FAMILIAR 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
 

Total 
ALTO MEDIO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

< 700 SOLES 14 16.87 29 34.94 3 3.61 46 55.42 

750-1400 SOLES 18 21.69 12 14.46 3 3.61 33 39.76 

> 1500 SOLES 1 1.20 3 3.61 0 0.00 4 4.82 

Total 33 39.76 44 53.01 6 7.23 83 100.00 

 

 

En el cuadro se observan las frecuencias de ingreso familiar según el 

nivel de conocimiento sobre estimulación temprana que tienen las 

madres, donde se muestra que la mayoría de madres presenta un nivel de 

conocimiento medio sobre estimulación temprana con un ingreso familiar 

menor a 700 soles con 34.94%, seguido de madres con alto nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana con ingreso familiar de 750 a 

1400 soles con 21.69%.  
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CUADRO N°6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE MADRES POR NÚMERO DE  

HIJOS SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

 
 

NÚMERO 
DE HIJOS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
 

Total 
ALTO MEDIO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

1 8 9.64 9 10.84 3 3.61 20 24.10 

2 12 14.46 17 20.48 2 2.41 31 37.35 

3 9 10.84 11 13.25 1 1.20 21 25.30 

≥ 4 4 4.82 7 8.43 0 0.00 11 13.25 

Total 33 39.76 44 53.01 6 7.23 83 100.00 

 

 

En el cuadro se observan las frecuencias del número de hijos según el 

nivel de conocimiento sobre estimulación temprana que posees las 

madres, donde se muestra que la mayor cantidad de madres presenta un 

nivel de conocimiento medio sobre estimulación temprana con 2 hijos en 

un 20.48%, seguido del 14.46% de madres con alto conocimiento sobre 

estimulación temprana con 2 hijos. 
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CUADRO N°7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE MADRES POR NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  SEGÚN LA 

FRECUENCIA CON QUE LE HABLARON SOBRE EL TEMA  

I.E.I. “JESÚS NIÑO” – 2014 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

FRECUENCIA CON QUE LE HABLARON 
 

Total 
SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA 

N° % N° % N° % N° % N° % 

ALTO 17 20.48 12 14.46 3 3.61 1 1.20 33 39.76 

MEDIO 13 15.66 9 10.84 13 15.66 9 10.84 44 53.01 

BAJO 1 1.20 4 4.82 0 0.00 1 1.20 6 7.23 

Total 31 37.35 25 30.12 16 19.28 11 13.25 83 100.00 

 

En el cuadro se observan los resultados de la frecuencia con que le 

hablaron sobre estimulación temprana según el nivel de conocimiento 

sobre estimulación temprana que poseen las madres, donde se muestra 

que la mayoría de madres presentan un nivel de conocimiento alto sobre 

estimulación temprana y que siempre le hablaron acerca de la misma con 

20.48%, mientras que al 10.84% de las madres que obtuvieron un nivel de 

conocimientos medio, nunca les hablaron sobre estimulación temprana.  

 

La consejería de enfermería está tomando un papel importante en el 

ámbito de crecimiento y desarrollo, ya que son en estas consultas donde 

la enfermera informa a la madre sobre qué cosas puede hacer para que 

su hijo siga un programa de estimulación temprana óptimo y por eso se ve 

que la mayoría de las madres a las que siempre les hablaron del tema 

obtuvieron un nivel de conocimiento alto. 
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CUADRO N°8 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DE NIÑOS POR EDAD SEGÚN SEXO 

I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

 

 
 

EDAD 

SEXO 
 

Total 
HOMBRE MUJER 

N° % N° % N° % 

3 AÑOS 16 19.28 22 26.50 38 45.78 

4 AÑOS 20 24.10 25 30.12 45 54.22 

Total 36 43.38 47 56.62 83 100.00 

 

 

En el cuadro se observan las frecuencias de edad según el sexo de la 

población de estudio de niños, donde se muestra que la mayoría son las 

mujeres del  grupo de 4 años de edad con un 30.12%, seguido de la 

cantidad de hombres con un 24.10%. 
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CUADRO N°9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE NIÑOS POR SEXO  

SEGÚN DESARROLLO PSICOMOTOR 

I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

SEXO 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

TOTAL 

NORMAL RIESGO RETRASO 

N° % N° % N° % N° %  

MASCULINO 27 32.53 9 10.84 0 0 36 43.37  

FEMENINO 37 44.58 10 12.05 0 0 47 56.63  

Total 64 77.11 19 22.89 0 0 83 100.00  

 

  

En el cuadro se observa la frecuencia de sexo según el desarrollo 

psicomotor de la población de estudio de niños, donde se muestra que la 

mayoría son mujeres con 44.58% que presentan un desarrollo psicomotor 

normal, seguido de los hombres con un 32.53%. Mostrando que los niños 

entre la edad de 3 a 5 años ya poseen un nivel de desarrollo considerado 

dentro de los parámetros normales. 
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CUADRO N°10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE NIÑOS POR ÁREAS DEL 

DESARROLLO PSICOMOTOR SEGÚN RESULTADOS 

DE LA EVALUACIÓN CON TEPSI 

 I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

        

ÁREAS DE 
DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

RESULTADOS TEPSI 

TOTAL 

NORMAL RIESGO RETRASO 

N° % N° % N° % N° %  

COORDINACIÓN 76 91.57 6 7.23 1 1.20 83 100.00  

LENGUAJE 63 75.90 13 15.66 7 8.43 83 100.00  

MOTORA 69 83.13 9 10.84 5 6.02 83 100.00  

 

En el cuadro se observan las frecuencias de las áreas de desarrollo 

psicomotor según los resultados de la evaluación con TEPSI de los niños, 

donde se muestra que la mayor cantidad de niños presentan riesgo y 

retraso principalmente en el área de lenguaje con 15.66% y 8.43% 

respectivamente, seguido del área motora con 10.84% y 6.02% 

respectivamente. 

 

En comparación con el estudio realizado por Quispe Gutiérrez, H. titulado 

“Nivel de conocimiento de los padres sobre la estimulación temprana y su 

relación con el desarrollo psicomotor en los niños de 4 a 5 años de la I.E. 

Jorge Chávez - 2010”, en el cual se observa también una mayor 

frecuencia de riesgo y retraso en las áreas de lenguaje y motora.  
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CUADRO N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE MADRES POR NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

SEGÚN NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

EN EL ÁREA DE COORDINACIÓN 

 I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR 
ÁREA DE COORDINACIÓN  

Total 
NORMAL RIESGO RETRASO 

N° % N° % N° % N° % 

ALTO 33 39.76 0 0.00 0 0.00 33 39.76 

MEDIO 41 49.40 2 2.41 1 1.20 44 53.01 

BAJO 2 2.41 4 4.82 0 0.00 6 7.23 

Total 76 91.57 6 7.23 1 1.20 83 100.00 

 

X2
O= 35.52 > X2

E (99%)= 13.28   (P<0.01) 

En el cuadro se observan las frecuencias de nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana que poseen las madres según el desarrollo 

psicomotor de los niños en el área de coordinación, donde se muestra 

que la mayoría de niños presentan un nivel de desarrollo psicomotor 

normal en el área de coordinación con madres que presentan un 

conocimiento medio sobre estimulación temprana con 49.40%.  

 

El valor de Chi cuadrado observado, X2
 O = 35.52 al ser mayor al valor 

esperado, nos indica con un 99% de confianza que existe influencia 

significativa (P<0.01), por lo tanto existe relación entre el desarrollo 

psicomotor del niño en el área de coordinación y el nivel de conocimiento 

de la madre sobre estimulación temprana. 
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CUADRO N°12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE MADRES POR NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

SEGÚN NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

EN EL ÁREA DEL LENGUAJE 

I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR 
ÁREA DE LENGUAJE  

Total 
NORMAL RIESGO RETRASO 

N° % N° % N° % N° % 

ALTO 29 34.94 3 3.61 1 1.20 33 39.76 

MEDIO 33 39.76 6 7.23 5 6.02 44 53.01 

BAJO 1 1.20 4 4.82 1 1.20 6 7.23 

Total 63 75.90 13 15.66 7 8.43 83 100.00 

 

X2
O= 16.46 > X2

E (99%)= 13.28    (P<0.01) 

En el cuadro se observan las frecuencias de nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana que poseen las madres según el desarrollo 

psicomotor de los niños en el área del lenguaje, donde se muestra que la 

mayoría de niños presentan un nivel de desarrollo psicomotor normal en 

el área del lenguaje con madres que presentan un conocimiento medio 

sobre estimulación temprana en un 39.76%, mientras que 7.23% de niños 

presenta riesgo en el área del lenguaje con madres con nivel 

conocimiento medio sobre estimulación temprana.  

 

El valor de Chi cuadrado observado, X2
 O = 16.46 al ser mayor al valor 

esperado, nos indica con un 99% de confianza que existe influencia 

significativa (P<0.01), por lo tanto existe relación entre el desarrollo 

psicomotor del niño en el área de lenguaje y el nivel de conocimiento de la 

madre sobre estimulación temprana. 
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CUADRO N°13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE MADRES POR NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

SEGÚN NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

EN EL ÁREA MOTORA 

I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR 
ÁREA MOTORA  

Total 
NORMAL RIESGO RETRASO 

N° % N° % N° % N° % 

ALTO 30 36.14 2 2.41 1 1.20 33 39.76 

MEDIO 36 43.37 5 6.02 3 3.61 44 53.01 

BAJO 3 3.61 2 2.41 1 1.20 6 7.23 

Total 69 83.13 9 10.84 5 6.02 83 100.00 

 

X2
O= 6.21 < X2

E (95%)=  9.49  (P>0.05) 

En el cuadro se observan las frecuencias de nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana que poseen las madres según el desarrollo 

psicomotor de los niños en el área motora, donde se muestra que la 

mayor cantidad de niños presentan un nivel de desarrollo psicomotor 

normal en el área motora con madres que presentan un nivel de 

conocimiento medio sobre estimulación temprana con 43.37%, mientras 

que 6.02% de niños presenta riesgo en el área motora del desarrollo 

psicomotor con madres con un nivel de conocimiento medio sobre 

estimulación temprana.  

El valor de Chi cuadrado observado, X2
 O = 6.21 al ser menor al valor 

esperado, nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia 

significativa (P>0.05), por lo tanto no hay relación entre el desarrollo 

psicomotor del niño en el área motora y el nivel de conocimiento de la 

madre sobre estimulación temprana. 
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CUADRO N°14 

POBLACIÓN EN ESTUDIO DE MADRES POR NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

SEGÚN NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

I.E.I. “JESÚS NIÑO” - 2014 

 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR 
 

Total 
NORMAL RIESGO RETRASO 

N° % N° % N° % N° % 

ALTO 32 38.55 1 1.21 0 0.00 33 39.76 

MEDIO 31 37.35 13 15.66 0 0.00 44 53.01 

BAJO 1 1.20 5 6.02 0 0.00 6 7.23 

Total 64 77.11 19 22.89 0 0.00 83 100.00 

 

X2
O= 20.27 > X2

E (99.9%)= 13.82   (P<0.001) 

En el cuadro se observan las frecuencias de nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana que poseen las madres según el desarrollo 

psicomotor de los niños, donde se muestra que la mayoría de niños 

presenta un nivel de desarrollo psicomotor normal con madres que 

presentan un nivel de conocimiento alto sobre estimulación temprana con 

38.55%, mientras que se presentan niños con riesgo en el desarrollo 

psicomotor con madres con nivel medio de conocimiento sobre 

estimulación temprana con 15.66%.  

 

El valor de Chi cuadrado, X2
 O = 20.27 al ser mayor al valor esperado, nos 

indica con un 99.9% de confianza que existe influencia altamente 

significativa (P<0.01), lo que indica que existe relación entre el desarrollo 

psicomotor del niño y el nivel de conocimiento que posee la madre sobre 

estimulación temprana. 
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Los resultados obtenidos de esta investigación tienen relación con los 

resultados del estudio realizado por Quispe Gutiérrez, H. titulado “Nivel de 

conocimiento de los padres sobre la estimulación temprana y su relación 

con el desarrollo psicomotor en los niños de 4 a 5 años de la I.E. Jorge 

Chávez - 2010”. En el cual se observa que el 87,50% de los padres de 

familia obtuvieron un nivel de conocimiento alto con niños cuyos 

resultados indican un normal desarrollo psicomotor. También se observa 

que de los padres que obtuvieron un conocimiento medio el 47,22% 

tienen niños con riesgo en el desarrollo psicomotor.  

 

Eso significa que a pesar de los diferentes estudios realizados sobre el 

tema, estamos frente a una realidad donde el nivel de conocimiento 

medio-alto sobre estimulación temprana impera en las madres de nuestro 

país, puesto que se trata de un proceso natural que la madre pone en 

práctica de forma innata en su relación madre-hijo. 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Inicial 

“Jesús Niño” del distrito de Tiabaya. El objetivo del estudio fue determinar 

la relación entre el nivel de conocimientos de estimulación temprana en 

las madres y el desarrollo psicomotor de los niños de 3 a 5 años que 

acuden a la I.E.I. “Jesús Niño” de Tiabaya, Arequipa 2014. 

 

Es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, con diseño correlacional y 

corte transversal. Se trabajó con una muestra de 83 madres y sus 

respectivos niños, que cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

Se utilizó el método de observación directa para la evaluación de los 

niños y se aplicó el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) y para la 

recolección de datos de las madres se realizó una encuesta, usando 

como técnica el cuestionario, el cual contó con dos partes: la guía de 
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datos generales que consignó las características como edad, grado de 

instrucción, etc. y el cuestionario de conocimientos sobre estimulación 

temprana que constó de 28 ítems, los cuales fueron validados por 

expertos y por la realización de una prueba piloto en la I.E.I. Jardín “San 

Camilo”. 

 

Se obtuvo como resultado que del total de niños en estudio, hubo un 

mayor porcentaje de mujeres dentro del grupo de edad de 4 años con 

30.12%. Dentro de las características de las madres predomina la edad 

de 20 a 30 años con un 55.42%, el estado civil de conviviente con 

48.19%, el grado de instrucción de secundaria completa con 42.17%, la 

mayoría de madres son amas de casa con un 53.01% que poseen 

principalmente 2 hijos  con 37.35% y cuentan con un ingreso económico 

familiar menor a 700 soles con 55.42%. 

 

De las 83 madres en estudio, el 53.01% obtuvo un nivel de conocimiento 

medio sobre estimulación temprana, existiendo mayor influencia 

significativa entre este resultado y el estado civil. Con respecto al 

desarrollo psicomotor de los niños se obtuvo que el 77.11% presentó un 

nivel normal y el 22.89% presentó riesgo en el desarrollo. Así mismo se 

obtuvo un porcentaje mayor de riesgo y retraso en el área de lenguaje con 

15.66% y 8.43% respectivamente, seguido por el área motora. 

 

Se concluyó que existe relación altamente significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre estimulación temprana que tienen las madres con el 

desarrollo psicomotor de los niños, obteniendo que el 38.55% de las 

madres que presentaron un nivel de conocimiento alto tienen niños con un 

nivel normal de desarrollo psicomotor. Se observa que también existe 

relación entre el nivel de conocimiento alto de las madres con las áreas de 

coordinación y lenguaje, teniendo niños con un desarrollo psicomotor 

normal en un 39.76% y 34.94% respectivamente. 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El nivel de conocimientos sobre estimulación temprana que 

tienen las madres, tiene una relación altamente significativa (P<0.001) con 

el desarrollo psicomotor de sus niños. Es decir las madres que tienen 

conocimientos altos tienen hijos con un desarrollo psicomotor normal en 

un 38.55% y el 15.66% de madres que presentan un nivel de 

conocimiento medio tienen hijos con riesgo en el desarrollo psicomotor. 

 

SEGUNDA: Se observa que el 56.62% de los niños en estudio fueron 

mujeres de las cuales el mayor porcentaje con 30.12% pertenecían al 

grupo de edad de 4 años. 

 

TERCERA: De las características generales de las madres en estudio, se 

observó que la edad que tienen la mayoría osciló en el rango de 20 a 30 

años con un 55.42% de ellas. También se vio que el estado civil que 

predomina es de convivencia. Siendo el número de hijos de 2 en el 

37.35%. El grado de instrucción que predominó con un 42.17% de las 

madres fue de secundaria completa, razón probable de que el 53.01% de 

las madres se encuentren como amas de casa, teniendo un 55.42%, 

como ingreso económico familiar un monto menor a 700 soles. El único 

factor que presentó relación significativa con el nivel de conocimientos 

sobre estimulación temprana de las madres, fue el estado civil, siendo  el 

48.19% convivientes y el 32.53% casadas. 

 

CUARTA: Se concluye que el  nivel de conocimiento que tienen las 

madres sobre estimulación temprana en su mayoría es de nivel medio, 

con un porcentaje de 53.01%. 

 

QUINTA: De los niños (as) evaluados el 22.89% presentaron riesgo en el 

desarrollo psicomotor. Siendo el área del lenguaje la que presenta mayor 

riesgo y retraso con un 15.66% y 8.43% respectivamente. 
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SEXTA: Se concluye que existe relación significativa (P<0.01) entre el 

nivel de conocimiento de las madres con las áreas del lenguaje y 

coordinación. Predominando el nivel de conocimiento medio de las 

madres con el desarrollo normal de los niños en 39.76% y 49.40% 

respectivamente 

 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Que los padres en coordinación con los maestros de pre 

escolar deben desarrollar actividades para fortalecer los conocimientos y 

mejorar su actitud en las diferentes áreas del desarrollo psicomotor, con la 

finalidad de mejorar la práctica sobre estimulación temprana y así 

favorecer el desarrollo psicomotor del niño.  

SEGUNDA: Que las enfermeras tengan en consideración las 

características socioculturales de las madres (estado civil, grado de 

instrucción, etc.) para poder brindar una consejería acorde a las 

necesidades de éstas.  

TERCERA: La enfermera durante los controles de crecimiento y 

desarrollo del niño debe asegurarse de haber sensibilizado, brindado y 

demostrado las pautas necesarias de estimulación temprana que deberá 

realizar la madre en su hogar.  

CUARTA: Fortalecer las estrategias de enseñanza impartidos en los 

centros de salud a través de los distintos medios, como talleres sobre 

Estimulación Temprana y motivación, dirigidos por la enfermera para los 

niños que presentan riesgo y/o retraso en el desarrollo psicomotor a fin de 

obtener un desarrollo normal del niño.  

QUINTA: Realizar estudios similares en otra población, lo que permitirá 

realizar inferencias y generalización de los resultados.  
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SEXTA: Se sugiere a las instituciones formadoras de profesionales de la 

salud que prioricen dentro de la formación académica de los estudiantes 

en el área preventivo promocional, con énfasis en la preparación de las 

madres en el cuidado de sus hijos, desarrollando programas con talleres 

que preparen a las madres a brindar una estimulación temprana 

adecuada relacionada con la edad del niño.  
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo_________________________________________________________ 

He recibido información suficiente sobre  la investigación, su propósito y 

beneficios,  para la cual se pide mi participación, he tenido la oportunidad 

de hacer preguntas sobre la misma.  Comprendo que mi participación es 

voluntaria; también comprendo que la información que proporcione no 

repercutirá negativamente en la atención que mi menor hijo viene 

recibiendo,  y que se protegerá la confidencialidad de mis resultados. 

 

Por lo dicho, ACEPTO LIBREMENTE participar en el estudio sobre “Nivel 

de Conocimientos de Estimulación Temprana en madres y Desarrollo 

Psicomotor de Niños de 3 a 5 Años” en la I.E.I. “Jesús Niño”. Para 

que conste firmo al pie de este documento: 

 

 

 

                                                                              

__________________________ 

                                                                                    FIRMA  

 

D.N.I.:________________ 

 

                                                     Arequipa, _____de __________del 2014 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO 

 

El presente instrumento tiene como finalidad la obtención de información, 

que será útil para este estudio que se viene realizando, titulado “NIVEL 

DE CONOCIMIENTOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN MADRES Y 

DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS”, le pedimos 

se sirva responder a los ítems planteados con la mayor sinceridad y 

confianza posible, ya que será de carácter confidencial, desde ya 

agradecemos su colaboración y gentileza.  

 

INSTRUCCIONES: Marque con una X, la respuesta que vaya acorde con 

Usted. 

 

Nombre de la madre: ……………………………………..….…………………..... 

Nombre del niño: …………………………………………………………………... 

 

1. Edad:  

20-30 años   (  )   

31-40 años   (  )  

41 a más    (  ) 

 

2. Estado Civil:  

Soltera    (  ) 

Casada    (  )  

Conviviente   (  )  

Viuda    (  )  

Divorciada   (  )  

 

3. Grado de instrucción:  

Sin Instrucción   (  )  

Primaria completa  (  ) 

Primaria incompleta  (  )  

Secundaria completa  (  )  

Secundaria incompleta  (  )  

Superior completa  (  ) 

Superior incompleta  (  )  

 

4. Ocupación:  

Ama de casa   (  )  

Obrera    (  )  

Empleada   (  ) 

Trabajadora del hogar  (  )  

Independiente  (  )  

Estudiante   (  )  

 

5. Ingreso Económico Familiar: 

Menos de 700 soles   (  )    

De 750 a 1400 soles   (  )    

Más de 1500 soles (  )  

 

6. ¿Cuántos hijos tiene Ud.?  

Uno    (  )  

Dos    (  )  

Tres    (  )  

Cuatro o más   (  )  
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7. ¿Con quienes vive el niño(a)?  

Solo madre   (  )  

Ambos padres   (  )  

Solo un padre y hermanos  (  ) 

Padres y hermanos  (  )  

Padres, hermanos y otros  (  )  

Padres y otros  (  ) 

  

 

 

8. ¿Quién pasa más tiempo con 

el niño?  

Mamá   (  )  

Papá   (  )  

Hermanos   (  )  

Abuelos   (  )  

Empleada   (  )  

Toda la Familia (  ) 

 

 

 

9. ¿La enfermera que controla su niño(a) le ha hablado alguna vez sobre 

estimulación temprana?  

 

Si (  )       No (  ) 

 

¿Si su respuesta es SI, con qué frecuencia?  

a) Siempre (en todos los controles)  

b) A veces (en controles alternados)  

c) Rara vez (una vez)  

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad valorar sus conocimientos acerca 

de lo que es Estimulación Temprana. Encierre en un CÍRCULO la respuesta que 

usted crea más conveniente:  

 

 

1.- La estimulación temprana es:  

 

a. Un conjunto de acciones que brindan experiencias al niño(a) para 

desarrollarse al máximo. 

b. Un conjunto de estímulos que se le da a los niños para que de 

grandes sean niños genios. 

c. La relación que sólo tiene el niño(a) con la madre. 

 

2.- ¿Cuál es el propósito de la Estimulación Temprana?  

 

a. Darle los medios al recién nacido, bebé y niño(a) para que 

entienda el mundo que le rodea.  

b. Proporcionar actividades, experiencias o juegos de estimulación al 

niño(a), para que impulsen su desarrollo. 

c. Todas las anteriores. 

 

3.- ¿Cuándo cree Ud. que es el mejor momento para estimular a su 

niño(a)?  

 

a. Todos los días y a la misma hora.  

b. Cuando se encuentre cómodo, sin sueño y sin hambre.  

c. Antes de dormir, cuando todo esté tranquilo en casa.  

 

4.- ¿Por qué es importante la Estimulación Temprana?  

 

a. Porque aumenta las funciones del cerebro en todos los aspectos       

(mentales, del lenguaje, física y social) 

b. Porque permite que su niño(a) sea activo e inteligente.  

c. Porque desarrolla la parte física de su niño(a). 
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5.- ¿Qué promueve la estimulación temprana? 

 

a. El desarrollo integral del niño(a) 

b. Habilidades mentales, físicas y afectivas de los niño(a)s. 

c. Todas las anteriores. 

 

6.- Para realizar la estimulación temprana debemos: 

  

a. Respetar el desarrollo individual del niño(a).  

b. Tener un conocimiento amplio del tema.  

c. Mantener cierto cuidado. 

 

7.- Al realizar la estimulación, cree Ud. que: 

 

a. Se debe forzar al niño(a) a realizar las actividades de estimulación 

temprana  

b. Se debe respetar la voluntad del niño(a) 

c. Ninguna de las dos. 

 

8.- ¿A quién va dirigida la estimulación temprana?  

 

a. A los niños y niñas  

b. Niño(a)s con lesiones cerebrales  

c. Las dos anteriores. 

 

9.- ¿Desde cuándo se debe iniciar la estimulación temprana?  

 

a. Desde que el niño(a) empieza a decir sus primeras palabras.  

b. Desde el nacimiento del niño(a).  

c. Sólo se realizan cuando el niño(a) presenta un riesgo o retraso en 

el desarrollo.  

 

10.- ¿Cuál es la clave de una buena estimulación temprana? 

 

a. Forzar al niño(a) a que realice actividades estimuladoras. 

b. Combinar tareas que beneficien el desarrollo del niño(a). 

c. Tener material y juegos didácticos de acuerdo a la edad. 

 

11.- ¿Cuáles cree Ud. que sean los efectos de la estimulación 

temprana?  

 

a. Un buen desarrollo físico, mental y social. 

b. No presentar un bajo rendimiento en el colegio. 

c. Todas las anteriores 
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12.- ¿Cómo puede Ud. motivar a su niño(a) para brindarle una buena 

estimulación? 

 

a. Incentivándolo con ideas de superioridad. 

b. Convirtiendo la relación y rutinas diarias en una estimulación 

agradable. 

c. Dándole dinero para que se porte bien. 

 

13.- ¿Cómo debe estar el lugar para la estimulación temprana?  

 

a. Tranquilo, sereno y alegre, ventilado, con gran espacio, etc.  

b. Lleno de juguetes que distraigan al niño. 

c. Con las puertas y ventanas abiertas. 

 

14.- ¿Qué materiales se debe tener para una buena estimulación 

temprana?  

 

a. Objetos de diverso color, tamaño, textura.  

b. Objetos que le parezca bien al padre o madre. 

c. Objetos caros. 

 

15.- Las personas encargadas para estimulación temprana (familiares o 

profesionales) deben ser:  

 

a. Tranquilas, motivadas y alegres y que deben mostrar interés al 

niño(a).  

b. Personas que no tienen problemas y que están de mal carácter. 

c. Personas tímidas que sepan de estimulación. 

 

16.- ¿Quién debería brindar afecto al niño(a)?  

 

a. La madre  

b. Toda la familia. 

c. La profesora 

 

17.- Con la estimulación temprana los padres disfrutarán de: 

 

a. Jugar con el niño  

b. Aportar ideas  

c. Todas las anteriores. 

 

18.- El niño(a) aprende mejor cuando:  

 

a. Observa cosas novedosas en la televisión, calle, etc.  

b. Utiliza sus sentidos para tener una idea de las cosas.  

c. Juega con sus materiales didácticos.  
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19.- Para que su niño(a) comprenda palabras, símbolos y lo que 

significan ¿Qué área del desarrollo se necesita estimular? 

 

a. Área Lenguaje 

b. Área Coordinación 

c. Área Social   

 

20.- ¿Cómo estimula Ud. a su niño(a) para que aprenda más palabras? 

 

a. Diciéndole el nombre abreviado de las cosas. 

b. Diciéndole el nombre completo de las cosas. 

c. Desconoce. 

 

21.- Para que su niño(a) se relacione con las personas y se quiera a sí 

mismo ¿Qué área del desarrollo se necesita estimular? 

 

a. Área Motora 

b. Área Lenguaje 

c. Área Social  

 

22.- ¿Se debe permitir que los niño(a)s expresen sentimientos 

negativos como enojo o pena? 

 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

23.- Para que su niño(a) pueda relacionar lo que observa con lo que 

hace ¿Qué área del desarrollo se necesita estimular? 

 

a. Área Motora 

b. Área Coordinación 

c. Área Social  

 

24.- ¿Los niño(a)s deben aprender a conocer sus sentidos, gusto, 

tacto, visión, etc.? 

 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 
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25.- Para que su niño(a) tenga control de sus movimientos y fuerza 

muscular ¿Qué área del desarrollo se necesita estimular? 

 

a. Área Motora 

b. Área Lenguaje 

c. Área Coordinación 

 

26.- ¿Los niño(a)s aprenden a desarrollar sus sentidos si tocan las 

cosas, reconocen ruidos, sabores, etc.? 

 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

27.- ¿A través del juego los niño(a)s pueden aprender a conocer el 

mundo que los rodea? 

 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

28.- ¿Qué necesitan los niño(a)s para desarrollarse de manera 

completa? 

 

a. Satisfacer solamente sus necesidades básicas (alimento, abrigo, 

etc.) 

b. Recibir estímulos que faciliten su desarrollo en varias áreas 

c. Recibir afecto por parte de sus padres. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO SOBRE “CONOCIMIENTOS 

SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA” 

 

El siguiente cuestionario consta de 28 preguntas con 3 alternativas de 

respuesta donde se considera como puntaje mayor de 3 a cada ítem, las 

preguntas 19, 21, 23 y 25 tienen como puntaje mayor 1 por el tipo de 

pregunta sobre el tema. 

 

Cada madre deberá marcar una sola alternativa, de las cuales se 

procederá a sumar el puntaje correspondiente a cada alternativa y se 

obtendrá el puntaje total. 

 

El puntaje del cuestionario esta comparado y se basa en la escala 

calificativa de 0-20 puntos. 

 

 

CALIFICACIÓN Y PUNTAJES ASIGNADOS A  LAS RESPUESTAS DEL 

CUESTIONARIO 

 

El puntaje total es obtenido de la sumatoria de las alternativas 

seleccionadas, teniendo la siguiente escala:  

 

ÍTEM a b c 

1 3 2 1 

2 1 2 3 

3 2 3 1 

4 3 2 1 

5 1 2 3 

6 3 2 1 

7 1 3 2 

8 2 1 3 

9 1 3 2 

10 1 3 2 

11 3 1 2 

12 2 3 1 

13 3 1 2 
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14 3 2 1 

15 3 2 1 

16 2 3 1 

17 2 1 3 

18 1 3 2 

19 1 0 0 

20 2 3 1 

21 0 0 1 

22 3 1 2 

23 0 1 0 

24 3 1 2 

25 1 0 0 

26 3 1 2 

27 3 1 2 

28 2 3 1 

 

PUNTAJE MÁXIMO: 76 puntos 

PUNTAJE MÍNIMO: 24 puntos 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA PUNTUACIÓN 

 

 

CLASIFICACIÓN PUNTAJE 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO ALTO 
64 A 76 PUNTOS 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

MEDIO 

42 A 63 PUNTOS 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO BAJO 
24 A 41 PUNTOS 
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VALIDACIÓN Y FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N° % 

Casos 

Válidos 35 100.0 

Excluidos(a) 0 .0 

Total 35 100.0 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

los 

elementos 

tipificados 

N° de 

elementos 

0.835 0.839 28 

 

 

El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general valores por encima de 

0.80 se consideran como aceptables, el valor obtenido en la prueba piloto 

para la validación del instrumento para medir los conocimientos sobre 

estimulación temprana presenta una fiabilidad aceptable de 0.835. 
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Matriz de correlaciones entre ÍTEMS 
 

  

ITE

M1 

ITE

M2 

ITE

M3 

ITE

M4 

ITE

M5 

ITE

M6 

ITE

M7 

ITE

M8 

ITE

M9 

ITEM

10 

ITEM

11 

ITEM

12 

ITEM

13 

ITEM

14 

ITEM

15 

ITEM

16 

ITEM

17 

ITEM

18 

ITEM

19 

ITEM

20 

ITEM

21 

ITEM

22 

ITEM

23 

ITEM

24 

ITEM

25 

ITEM

26 

ITEM

27 

ITEM

28 

ITEM

1 

1.00

0 
.556 .523 .441 .551 .230 .191 .499 .581 .432 .340 .565 -.024 .056 .079 .260 .242 .388 -.199 .212 .282 -.118 -.020 .033 .306 -.190 -.218 -.080 

ITEM

2 
.556 1.000 -.027 .433 .418 .121 .098 .570 .376 .274 .109 .393 .007 .052 .047 .168 .274 .195 .033 .078 .210 .033 -.089 .054 -.040 -.083 -.057 .022 

ITEM

3 
.523 -.027 1.000 .097 .072 .187 .197 .169 .203 .119 .123 .266 -.213 -.233 -.246 -.134 -.102 .021 -.357 -.113 .186 -.179 -.065 -.207 .277 .028 .003 -.175 

ITEM

4 
.441 .433 .097 1.000 .455 .062 .081 .371 .316 .432 .445 .366 .292 .180 .205 .086 .337 .223 -.039 .157 .121 .287 -.192 .375 .226 .118 .100 .249 

ITEM

5 
.551 .418 .072 .455 1.000 -.022 -.186 .216 .435 .354 .189 .396 .083 .124 .161 .152 .232 .501 -.211 .169 .134 .097 -.006 .182 .322 .018 -.070 .027 

ITEM

6 
.230 .121 .187 .062 -.022 1.000 .356 .207 .480 .210 .239 .298 -.134 -.118 -.079 .030 -.099 .050 -.121 .063 -.041 -.242 -.153 -.147 .254 .005 .112 -.044 

ITEM

7 
.191 .098 .197 .081 -.186 .356 1.000 .124 .136 .297 .157 .280 -.364 -.235 -.267 -.188 .041 -.113 -.054 -.061 -.132 -.257 -.087 -.303 .096 -.174 -.130 -.151 

ITEM

8 
.499 .570 .169 .371 .216 .207 .124 1.000 .320 .338 .418 .307 .005 .059 .037 .198 .119 .262 .003 .171 .371 .090 -.243 .075 -.123 .059 .108 .053 

ITEM

9 
.581 .376 .203 .316 .435 .480 .136 .320 1.000 .307 .309 .360 .190 .335 .369 .419 .194 .482 .054 .409 .308 .010 .019 .284 .488 -.056 .048 -.084 

ITEM

10 
.432 .274 .119 .432 .354 .210 .297 .338 .307 1.000 .388 .317 .015 -.115 -.050 .019 .149 .241 -.026 -.100 .076 .076 -.097 -.021 .111 -.115 -.267 -.054 

ITEM

11 
.340 .109 .123 .445 .189 .239 .157 .418 .309 .388 1.000 .121 .091 -.096 -.061 -.106 -.284 .188 -.155 .081 .071 .149 -.250 .092 .052 .136 .123 .224 

ITEM

12 
.565 .393 .266 .366 .396 .298 .280 .307 .360 .317 .121 1.000 -.184 -.155 -.124 .159 .119 .332 -.220 -.056 .161 -.009 -.304 -.174 .073 -.301 -.219 .232 

ITEM

13 

-

.024 
.007 -.213 .292 .083 -.134 -.364 .005 .190 .015 .091 -.184 1.000 .735 .771 .651 .374 .378 .231 .539 .382 .445 .088 .876 .099 .038 .177 .203 

ITEM

14 
.056 .052 -.233 .180 .124 -.118 -.235 .059 .335 -.115 -.096 -.155 .735 1.000 .966 .774 .594 .562 .433 .796 .433 .399 .269 .846 .298 -.021 .171 .025 

ITEM

15 
.079 .047 -.246 .205 .161 -.079 -.267 .037 .369 -.050 -.061 -.124 .771 .966 1.000 .758 .538 .618 .391 .775 .391 .451 .243 .880 .349 -.143 .075 -.029 

ITEM

16 
.260 .168 -.134 .086 .152 .030 -.188 .198 .419 .019 -.106 .159 .651 .774 .758 1.000 .586 .560 .192 .617 .608 .335 .265 .625 .185 -.184 -.028 .011 

ITEM

17 
.242 .274 -.102 .337 .232 -.099 .041 .119 .194 .149 -.284 .119 .374 .594 .538 .586 1.000 .358 .281 .367 .349 .152 .306 .514 .043 .069 .049 -.124 

ITEM

18 
.388 .195 .021 .223 .501 .050 -.113 .262 .482 .241 .188 .332 .378 .562 .618 .560 .358 1.000 .166 .422 .480 .440 .014 .479 .284 -.222 -.047 -.143 

ITEM

19 

-

.199 
.033 -.357 -.039 -.211 -.121 -.054 .003 .054 -.026 -.155 -.220 .231 .433 .391 .192 .281 .166 1.000 .247 .079 .248 .127 .281 -.026 -.010 .191 -.015 

ITEM

20 
.212 .078 -.113 .157 .169 .063 -.061 .171 .409 -.100 .081 -.056 .539 .796 .775 .617 .367 .422 .247 1.000 .326 .297 .314 .657 .415 -.112 .045 -.017 

ITEM

21 
.282 .210 .186 .121 .134 -.041 -.132 .371 .308 .076 .071 .161 .382 .433 .391 .608 .349 .480 .079 .326 1.000 .635 .251 .445 .089 .167 .343 .103 

ITEM

22 

-

.118 
.033 -.179 .287 .097 -.242 -.257 .090 .010 .076 .149 -.009 .445 .399 .451 .335 .152 .440 .248 .297 .635 1.000 .190 .513 .068 .051 .230 .210 

ITEM

23 

-

.020 
-.089 -.065 -.192 -.006 -.153 -.087 -.243 .019 -.097 -.250 -.304 .088 .269 .243 .265 .306 .014 .127 .314 .251 .190 1.000 .101 .327 .079 .145 -.183 

ITEM

24 
.033 .054 -.207 .375 .182 -.147 -.303 .075 .284 -.021 .092 -.174 .876 .846 .880 .625 .514 .479 .281 .657 .445 .513 .101 1.000 .233 .090 .248 .072 

ITEM

25 
.306 -.040 .277 .226 .322 .254 .096 -.123 .488 .111 .052 .073 .099 .298 .349 .185 .043 .284 -.026 .415 .089 .068 .327 .233 1.000 -.232 -.013 -.348 

ITEM

26 

-

.190 
-.083 .028 .118 .018 .005 -.174 .059 -.056 -.115 .136 -.301 .038 -.021 -.143 -.184 .069 -.222 -.010 -.112 .167 .051 .079 .090 -.232 1.000 .756 .388 

ITEM

27 

-

.218 
-.057 .003 .100 -.070 .112 -.130 .108 .048 -.267 .123 -.219 .177 .171 .075 -.028 .049 -.047 .191 .045 .343 .230 .145 .248 -.013 .756 1.000 .393 

ITEM

28 

-

.080 
.022 -.175 .249 .027 -.044 -.151 .053 -.084 -.054 .224 .232 .203 .025 -.029 .011 -.124 -.143 -.015 -.017 .103 .210 -.183 .072 -.348 .388 .393 1.000 
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Estadísticos total-elemento 

 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina 

el elemento 

ITEM1 57.8857 68.104 .514 .824 

ITEM2 58.4571 70.314 .366 .830 

ITEM3 58.3714 73.652 .027 .843 

ITEM4 57.8857 67.575 .561 .822 

ITEM5 58.1714 68.323 .413 .828 

ITEM6 58.2000 72.459 .146 .837 

ITEM7 58.0857 75.022 -.061 .844 

ITEM8 58.2286 69.946 .421 .828 

ITEM9 58.1143 64.751 .623 .818 

ITEM10 58.3714 71.652 .292 .832 

ITEM11 58.1714 70.558 .281 .833 

ITEM12 58.0000 71.471 .285 .832 

ITEM13 57.9143 67.904 .495 .825 

ITEM14 57.8000 67.753 .610 .822 

ITEM15 57.7714 67.887 .609 .822 

ITEM16 58.0857 67.434 .596 .821 

ITEM17 58.2857 67.622 .459 .826 

ITEM18 58.2857 66.798 .614 .820 

ITEM19 60.0000 73.471 .122 .836 

ITEM20 57.9714 67.382 .565 .822 

ITEM21 60.0000 69.471 .600 .824 

ITEM22 58.4286 68.429 .372 .829 

ITEM23 60.2286 73.946 .076 .837 

ITEM24 57.8286 67.087 .618 .821 

ITEM25 60.0571 71.761 .322 .831 

ITEM26 57.8000 73.929 .037 .840 

ITEM27 57.8857 71.692 .194 .836 

ITEM28 58.3714 72.593 .073 .844 

 
 

Se muestran los valores del valor de alfa de Cronbach si se elimina algún 

ítem del instrumento pero dado que el valor de alfa de Cronbach es 

aceptable no es necesario hacer eliminación alguna de ningún ítem. 
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ANEXO  N° 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

HOJA DE REGISTRO Y PROTOCOLO TEST DE DESARROLLO 

PSICOMOTOR 2 – 5 AÑOS: TEPSI 

 
Nombre Del Niño: ________________________________ Fecha De Nacimiento: ___________ 

Examinador: ____________ Fecha De Examen________ Edad: ___ años ___ meses ___días 

 

Resultado Test Total 

Puntaje Bruto ______________________ 

Puntaje T ______________________ 

Categoría  Normal > o = 40 Ptos. 

  Riesgo 30 – 39 Ptos. 

  Retraso < o = 29 Ptos. 
 

Resultado Subtests 

 
Puntaje 

Bruto 

Puntaje 

T Categoría 

Coordinación ______ ______ ______ 

Lenguaje ______ ______ ______ 

Motricidad ______ ______ ______ 

 

I. SUBTEST COORDINACIÓN 

(    ) 1C Traslada agua de un lugar a otro sin derramar (Dos vasos) 

(    ) 2C Construye un puente con tres cubos con modelo presente (Seis cubos) 

(    ) 3C Construye una torre d e8 o más cubos (Doce cubos) 

(    ) 4C Desabotona (Estuche) 

(    ) 5C Abotona (Estuche) 

(    ) 6C Enhebra una aguja (Aguja de lana: hilo) 

(    ) 7C Desata cordones (Tablero con cordón) 

(    ) 8C Copia una línea recta (Lám. 1; reverso hoja de registro) 

(    ) 9C Copia un círculo (Lám. 2; lápiz; reverso hoja de registro) 

(    ) 10C Copia una cruz (Lám. 3; lápiz; reverso hoja de registro) 

(    ) 11C Copia un triángulo (Lám. 4; lápiz; reverso hoja de registro)  

(    ) 12C Copia un cuadrado (Lám. 5; lápiz; reverso hoja de registro) 

(    ) 13C Dibuja 9 o más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja de registro) 

(    ) 14C Dibuja 6 o más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja de registro) 

(    ) 15C Dibuja 3 o más partes de una figura humana (Lápiz; reverso hoja de registro) 

(    ) 16C Ordena por tamaño (Tablero; barritas) 

 
 

 
TOTAL SUBTEST COORDINACIÓN: PB 
 

 

II. SUBTEST LENGUAJE 

(     ) 1 L Reconoce grande y chico (Lám 6)  Grande………………Chico……………………… 

(     ) 2 L Reconoce más y menos (Lám 7)    Más………………….Menos……………………. 

(     ) 3 L Nombra Animales (Lám. 8) 
Gato………………Perro……………………Chancho………….Pato…………….. 
Paloma……………Oveja……………………Tortuga…………..Gallina………….. 

(     ) 4 L Nombra Objetos (Lám 5) 
Paraguas……………….Vela……………….Escoba………………..Tetera.............. 
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Zapatos .......................Reloj......................Serrucho.....................Taza.................. 

(     ) 5 L Reconoce largo y corto (Lám 1) 

(     ) 6 L Verbaliza acciones (Lám 11) 
Cortando…………………………………….Saltando…………………………………….. 
Planchando………………………………….Comiendo…………………………………… 

(     ) 7 L Conoce la utilidad de objetos 
Cuchara………………….Lápiz……………………Jabón……………………………. 
Escoba…………………..Cama….………………..Tijera…………………………….. 

(     ) 8 L Discrimina pesado y liviano (Bolsas con arena y esponja) 
Pesado……………………………….Liviano……….…………………………………. 

(     ) 9 L Verbaliza su nombre y apellido 
Nombre…………………………………Apellido……………………………………. 

(     ) 10 L Identifica sexo……………………………………………………………….………… 

(     ) 11 L Conoce el nombre de sus padres 
Papá…………………………………… Mamá……………………………………. 

(     ) 12 L Da respuestas coherentes a situaciones planteadas 
Hambre………………………Cansado…………………......Frío……………………… 

(     ) 13 L Comprende preposiciones (Lápiz) 
Detrás……………………….Sobre…………………………Debajo…………………… 

(     ) 14 L Razona por analogías opuestas 
Hielo…………………………Ratón…..…………………….Mamá…………………….. 

(     ) 15 L Nombra Colores (Papel Lustre azul, amarillo, rojo) 
Azul…………………………..Amarillo.……………………..Rojo………………………. 

(     ) 16 L Señala colores (Papel Lustre azul, amarillo, rojo) 
Azul……………………………Amarillo……………………..Rojo………………………. 

(     ) 17 L Nombra Figuras geométricas (Lám 12)  

 ………………………...…  ………………………  …………………………. 
(     ) 18 L Señala Figuras geométricas (Lám 12)  

 ………………………...…  ………………………  …………………………. 
(     ) 19 L Describe escenas (Lám 13 y 14) 

13…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
14…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

(     ) 20 L Reconoce absurdos (Lám 15) 

(     ) 21 L Usa plurales (Lám 16) 

(     ) 22 L Reconoce Antes y Después (Lám 17) 
Antes………………………………….Después…………………………………………. 

(     ) 23 L Define Palabras 
Manzana…………………………………………………………………………………… 
Pelota………………………………………………………………………………………. 
Zapato……………………………………………………………………………………… 
Abrigo………………………………………………………………………………………. 

(     ) 24 L Nombra Características de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa arena) 
Pelota………………………………………………………………………………………… 
Globo inflado………………………………………………………………………………… 
Bolsa………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 
 

 

III. SUBTEST MOTRICIDAD 

(     ) 1M Salta con los dos pies en el mismo lugar 

(     ) 2 M Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (vaso lleno de agua) 

(     ) 3 M Lanza una pelota en una dirección determinada (pelota) 

(     ) 4 M Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o más. 

(     ) 5 M Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o más. 

(     ) 6 M Se para en un pie sin apoyo 1 segundo o más. 

(     ) 7 M Camina en punta de pies seis o más pasos 

(     ) 8 M Salta 20 centímetros con los pies juntos (Hoja reg.) 

(     ) 9 M Salta en un pie 3 o más veces sin apoyo. 

(     ) 10 M Coge una pelota (pelota) 

(     ) 11 M Camina hacia adelante tocando talón y punta 

(     ) 12 M Camina hacia atrás topando punta y talón. 

 
 

 
TOTAL SUBTEST MOTRICIDAD: PB 
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DESCRIPCIÓN DEL TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

TEPSI 

 

Instrumento de medición creado por el MINSA,  el cual contiene: datos de 

filiación, y la evaluación del desarrollo psicomotor constituido por tres 

subtest: coordinación, lenguaje y motricidad; aprobados por el Ministerio 

de Salud. El subtest de coordinación consta de 16 ítems, el subtest de 

lenguaje consta de 24 ítems y el subtest de motricidad de 12 ítems. Para 

cada subtest y para el puntaje total se han establecido normas que 

permiten detectar la existencia de algún atraso del niño en su desarrollo 

psicomotor general o en algún aspecto particular. Todos los ítems del 

subtest lenguaje deben ser puntuados después de la aplicación del test 

contrastando las respuestas con las del manual. Todos los ítems del 

subtest motricidad pueden ser puntuados inmediatamente, si se conoce 

bien los criterios de validación. El subtest de coordinación presenta ítems 

que pueden ser evaluados inmediatamente y otros que deben ser 

analizados a posteriori.  

 

El test debe administrarse completo a cada niño y en el orden estipulado. 

En caso de observarse fatiga, se puede hacer un descanso entre dos 

Subtest. El test es de administración individual, por lo que deben 

encontrarse en el sitio de examen sólo el examinador y el niño. Se debe 

procurar tener un ambiente tranquilo y de privacidad, utilizando 

aproximadamente 20 minutos para la evaluación en cada niño. Este 

puede asumir dos valores: éxito o fracaso; si el niño logra pasar con éxito 

un ítem, obtiene 1 punto. Si no lo logra, tiene 0 puntos.  
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Las instrucciones para obtener los puntajes a escala son:  

 

• Cálculo de la edad cronológica: Se debe calcular en años, meses y 

días, en base al cálculo de la diferencia entre la fecha de nacimiento y 

la fecha de administración del test. El resultado debe ir en la hoja del 

protocolo. 

 

• Cálculo del puntaje bruto: Una vez analizadas las respuestas de los 

niños y teniendo éstas su puntaje, se procede a sumar los puntajes de 

cada subtest y el puntaje total. La suma de puntos obtenidos tanto en 

los subtest como en el test total es llamada Puntaje Bruto (PB). Los 

cuatro resultados obtenidos deben ir en la hoja del protocolo.  

 

• Conversión de puntajes brutos a puntajes T: Se deben transformar los 

puntajes brutos en puntajes T estándar. Se debe elegir la tabla 

correspondiente a la edad del niño(a). Son 4 series (la primera 

correspondiente al test total, las otras 3 a los subtest) de 6 tablas cada 

una cada una de las cuales cubre un intervalo de 6 meses.  

 

Existen tres categorías en las cuales puede ser clasificado los resultados 

del niño para cada subtest y para el test total:  

 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Normal puntajes T: mayores o iguales a 40 puntos 

Riesgo puntajes T: entre los 30 y 39 puntos 

Retraso puntajes T: inferiores a 29 puntos 
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ANEXO N° 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

 

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS 

(CRITERIOS DE EXCLUSIÓN) 

 

 

NOMBRE:_________________________________________________ 

EDAD:__________________ SEXO:__________________ 

PESO:__________________ TALLA:__________________ 

 

 

ÍNDICES VALORADOS: 

 Peso/edad: _______________ 

 Talla/edad: _______________ 

 Peso/talla: _______________ 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL: 

 

Peso para 

Edad 

Peso para 

Talla 

Talla para 

Edad 

 Obesidad  

Sobrepeso Sobrepeso Alta 

Normal Normal Normal 

Desnutrición 
Desnutrición/ 

bajo peso 
Talla baja 

 
Desnutrición 

severa 

Talla baja 

severa 

 

 


