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INTRODUCCIÓN 

Los infantes representan el presente y futuro del país, para lo cual se 

requiere mejorar su calidad de vida y bienestar siendo indispensable la 

estimulación temprana para el desarrollo de su coeficiente intelectual y 

habilidades, estas acciones que en calidad y oportunidad son adecuadas 

proporcionan estímulos desde el momento de su nacimiento; para ello es 

fundamental un entorno saludable con las oportunidades suficientes y 

necesarias. 

Es así que el programa de crecimiento y desarrollo es una prioridad de 

salud pública que pretende atender integralmente al infante menor de 5 

años y vigilar continuamente los cambios somáticos y funcionales que se 
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presentan en el infante desde el momento de la concepción. 

A pesar de la importancia del programa, el MINSA refiere que en el Perú 

el 48.6% de la población infantil menor de 36 meses de edad no tienen los 

controles de crecimiento y desarrollo completos y en Arequipa el 49.9%; 

perdiendo la oportunidad de enseñanza y evaluación del infante. 

Por lo tanto, la estimulación temprana tiene un papel importante en el 

desarrollo del infante, la madre principalmente le brinda cuidados desde 

que nace asumiendo la responsabilidad de su atención y el cumplimiento 

de las actividades; a través del juego va ayudar a que su hijo(a) aprenda 

cosas nuevas y pueda lograr los objetivos propios de cada etapa de vida; 

estimular no significa adelantar sino ayudar a estar preparado para la 

siguiente etapa y potencializar las habilidades y destrezas que el infante 

ya posee.  

Por lo tanto si la madre no conoce la importancia sobre estimulación 

temprana o que áreas se desarrollan, entonces no podrá estimular a su 

hijo(a) correctamente, son estas situaciones las que nos motivan 

investigar las actitudes maternas, y así logrando nuestro propósito de 

orientar en forma efectiva los programas de prevención y promoción de la 

salud para disminuir los porcentajes de riesgo y/o retraso en el desarrollo 

psicomotor del infante y modificarlas actitudes negativas de las madres 

hacia la estimulación temprana y por consiguiente garantizar futuros 

ciudadanos con iguales oportunidades para el desarrollo social en nuestro 

país. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La primera infancia es una etapa fundamental en el crecimiento y desarrollo 

de todo ser humano y su etapa más crítica es durante los primeros años de 

vida, época en la cual el cerebro se forma y desarrolla a su máxima 

velocidad, por lo tanto se requiere de una permanente vigilancia y control en 

su crecimiento y desarrollo. 

La evaluación del crecimiento y desarrollo como componente fundamental 

de la Atención Integral de Salud del infante, tiene la finalidad de brindar 

atención que responda a sus necesidades de salud y contribuya a elevar su 
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calidad de vida; esta actividad es realizada por la enfermera, cuyo rol está 

orientado a promover la salud física, mental y emocional del infante, 

previniendo enfermedades que alteren o retrasen su proceso de 

crecimiento y desarrollo a través de la evaluación oportuna y periódica, 

fomentando la detección precoz de signos de riesgos y alteraciones o 

trastornos del menor de 5 años. (13) (25) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que el crecimiento 

y desarrollo saludable deben ser una de las máximas prioridades para 

todas las sociedades donde refiere que a nivel mundial el 39% de los 

menores de cinco años de edad en países en vías de desarrollo 

presentan retraso en el crecimiento, lo cual indica la existencia de 

ambientes perjudiciales que ponen en riesgo el desarrollo infantil. (58) 

Según el MINSA en el Perú, el 40% de infantes sufre retraso en el 

desarrollo psicomotor y en la Micro red Arequipa Caylloma, en el año 

2013 fueron atendidos 9,350 menores de un año, donde solo 7,341 

(78.5%) cumplieron con los 11 controles; a su vez se observa que el 

número de infantes que vienen en las edades donde se aplican las 

vacunas incrementa y en los demás meses disminuye considerablemente. 

(13) 

Siendo una parte importante en el crecimiento y desarrollo la estimulación 

temprana, la cual favorece a que todos los infantes crezcan seguros de sí 

mismos, a través del amor y los estímulos que reciben, desarrollando a la 

vez todas sus potencialidades, serán felices y en el futuro adultos con 

igualdad de oportunidades con ánimo de aportar en el desarrollo global del 

país obteniendo así una mejor calidad de vida.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define a la estimulación 

temprana como al conjunto de acciones que en calidad y oportunidad son 

adecuadas, tienden a proporcionarle al infante las experiencias 

necesarias en los primeros años de vida. (16) 
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Si el infante no recibe estimulación temprana, podría presentar 

deficiencias psicomotoras en cualquiera de sus áreas generando 

trastornos como: Obstáculos en el proceso de enseñanza - aprendizaje y 

en la resolución de problemas, dificultades en el lenguaje oral - escrito y 

en los cambios de posición, cambios del tono muscular y complicaciones 

en las relaciones sociales; que pueden persistir hasta la vida adulta. 

 

A pesar de que los centros de Salud cuentan con éste beneficio, el 

porcentaje de inasistencias al programa es bastante elevado evidenciándose 

en el Centro de Salud “Alto Selva Alegre”, al que acude el 75 % de su 

población infantil al consultorio de niño sano y de este porcentaje el 25% 

asiste al programa de estimulación temprana, pero no sólo es importante 

contar con un programa de estimulación, sino es mantener a los infantes 

adheridos a éste para poder realizarlo y asegurar un buen logro. Se pudo 

evidenciar en nuestras prácticas pre - profesionales, que las madres 

acuden al consultorio de niño sano en su mayoría para poder acceder a 

los beneficios que se les entrega, como los medicamentos o 

inmunizaciones, pudiendo ser algunos de los motivos que no den la 

debida importancia a la estimulación temprana de sus hijos(as) como: El 

desconocimiento de su importancia, desinterés e inadecuada actitud. 

Entendemos por actitudes maternas los estados o disposiciones psíquicas 

adquiridas que incitan o que llevan a la madre a reaccionar de una manera 

singular frente a su hijo(a). Estas actitudes se organizan en base a un 

sistema de valores y creencias, características de la personalidad y a la 

propia experiencia de la madre. (12) 

Por ello es indispensable que la enfermera(o) tenga en consideración la 

actitud de las madres al momento de realizar intervenciones orientadas a 

la prevención de riesgos y retrasos en los menores de un año. 

Frente a la información presentada, se pretende dar respuesta a la 
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siguiente pregunta:  

¿Cuál es la relación entre las actitudes maternas hacia la 

estimulación temprana y el desarrollo psicomotor en menores de un 

año del Centro de Salud de Alto Selva Alegre - Arequipa 2015? 

 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre las actitudes maternas hacia la 

estimulación temprana y el desarrollo psicomotor en menores de un año 

del Centro de Salud Alto Selva Alegre - Arequipa 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

instrucción y ocupación. 

2. Identificar las actitudes maternas hacia la estimulación temprana; 

actitudes positivas, neutras y negativas. 

3. Evaluar el desarrollo psicomotor global en el menor de un año en 

estudio. 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre las actitudes maternas hacia la estimulación 

temprana y el desarrollo psicomotor en menores de un año. Centro de 

Salud Alto Selva Alegre - Arequipa 2015.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

SÁNCHEZ, F. Y COLS. (2010) PERÚ. Se realizó un estudio sobre 

“Algunos conocimientos y actitudes de las madres sobre estimulación 

temprana relacionado con el grado de desarrollo psicomotor del niño 

menor de un año. Centro de Salud Ciudad Blanca, Arequipa 2009”, 

estudio de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, tuvo el 
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objetivo de determinar los conocimientos y actitudes de las madres; se 

aplicó un cuestionario a 138 madres. Concluyeron que el nivel de 

conocimientos y actitudes de las madres tiene relación altamente 

significativa con el desarrollo psicomotor, que a su vez influye el estado 

civil y el grado de instrucción en el desarrollo psicomotor de los niños. (45) 

AGUADO, E. (2010) PERÚ. Se realizó un estudio sobre “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 Shreiber 2009”, estudio de tipo descriptivo correlacional y 

de corte transversal, tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

grado de desarrollo psicomotor del lactante y el nivel de conocimientos de 

las madres acerca de las pautas de estimulación temprana, se entrevistó 

a 40 madres y el EEDP a 40 lactantes. Concluyeron que a mayor nivel de 

conocimiento de las madres acerca de estimulación temprana, mayor 

grado de desarrollo psicomotor del lactante. (21) 

RODRIGUEZ, J. (2010) PERÚ. Se realizó un estudio sobre “Consejería 

de enfermería sobre estimulación temprana en madres primerizas y 

desarrollo psicomotor de los niños menores de un año. Centro de Salud 

Materno Infantil El Bosque 2009”, 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 en enfermería 

demostró ser una intervención valiosa y exitosa para promover la calidad 

de la interacción de la madre con su niño. (42) 

MASLUCAN, I. Y COLS. (2010) PERÚ. Se realizó un estudio sobre 

“Conocimiento materno sobre estimulación temprana y desarrollo 

psicomotor del lactante mayor. ESSALUD, Trujillo 2010”, estudio de tipo 

cuantitativo de corte transversal, tuvo el objetivo de establecer la relación 

que existe entre el nivel de conocimiento materno sobre estimulación 

temprana y el grado de desarrollo psicomotor en el lactante mayor; se 
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aplicó un cuestionario a 150 madres y el EEDP a sus respectivos 

lactantes mayores. Concluyeron que la mayoría de madres presentan un 

nivel de conocimientos sobre estimulación temprana del lactante mayor 

bueno, seguido de regular y deficiente; la mayoría de lactantes mayores 

presentan un grado de desarrollo psicomotor normal seguido de riesgo y 

retraso. (31) 

GARCÍA, E. Y HERRERA, G. (2012) PERÚ. En su investigación, 

“Estimulación temprana y su impacto en el desarrollo psicomotor del niño 

menor de treinta meses, hospital Naylamp - Chiclayo 2011”, tuvo como 

objetivo determinar el impacto de la estimulación temprana en el 

desarrollo psicomotor del niño, estudio de tipo cuantitativo de método pre- 

experimental. La población fue de 30 niños, teniendo como resultados que 

la estimulación temprana tiene un impacto significativo, ya que el 33.3% 

de los niños presento desarrollo normal inicio del taller, 30% de 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% adelantó, contribuyendo de esta manera con el desarrollo 

y fortalecimiento de las capacidades psicomotoras del niño. (29) 

SIMON, A. (2013) ECUADOR. En su investigación “La importancia de la 

estimulación temprana en el área motriz fina de los niños/as de 0 a 24 

meses en el Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños Traviesos” de la 

ciudad de Latacunga”, tuvo como objetivo determinar los aspectos de la 

Estimulación Temprana que influyen en el desarrollo motriz fino de los 

niños de 0 a 2 años, estudio de tipo descriptivo, exploratorio y diseño de 

correlación, su población fue de 20 padres de familia, 20 niños y 3 

maestras del Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños Traviesos”, teniendo 

como resultado que el 90% de los padres consideran que el juego no es 

importante para estimular a sus hijos mientras que un 10% responden que 

sí; la mayor parte de padres desconocen la importancia de la Estimulación 

Temprana la misma que se ve reflejado en el retraso de sus hijos en 

diferentes áreas del desarrollo. (44) 
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MENDOZA, A. Y COLS. (2013) ESPAÑA. En su estudio “Factores 

asociados al desarrollo psicomotor de los niños y niñas  de 24 meses que 

asisten al programa de crecimiento y desarrollo de Santo Domingo Sabio 

de Medellín”, tuvo como objetivo identificar los factores de riesgo 

asociados al Desarrollo Psicomotor de los niños(as) de 24 meses de 

edad. La investigación fue de tipo descriptivo, correlacional de corte 

transversal, los instrumentos se aplicaron a las madres y sus respectivos 

hijos(as). En dicho estudio se concluyó que el nivel de estudio de los 

padres, condición socioeconómica y funcionabilidad familiar se 

encontraron relacionados con el desarrollo psicomotor. (32) 

MEZA, M. (2014) PERÚ. Se realizó un estudio sobre “Nivel de 

conocimientos y practicas sobre estimulación temprana que tienen las 

madres de niños menores de un año de edad, que acuden al servicio de 

crecimiento y desarrollo C.S. Villa San Luis, San Juan de Miraflores, 

2013”, estudio de tipo descriptivo de corte transversal, tuvo el objetivo de 

determinar el nivel de conocimientos y las practicas sobre estimulación 

temprana que tienen las madres de niños menores de un año, que 

acuden al Servicio de Crecimiento y Desarrollo del C.S. Villa San Luis, 

San Juan de Miraflores; se aplicó un cuestionario a 100 madres. Se 

concluyó que la mayoría de las madres de niños de 0 a 12 meses de 

edad, presentan un nivel de conocimientos medio y realizan prácticas 

adecuadas sobre estimulación temprana. (33) 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ACTITUDES 

1.1. DEFINICIÓN DE ACTITUDES 

Las actitudes son las formas habituales de pensar, sentir y comportarse 

de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de 

la vida a través de las experiencias de vida y educación recibida. 

Las actitudes determinan el estado emocional de cada individuo, que 

predispone a comportarse de una determinada manera frente a una 

circunstancia. 

Según diferentes autores: 

Alcántara (1992) “Las actitudes son el sistema fundamental por el cual el 

ser humano determina su relación y conducta con el medio ambiente. Son 

disposiciones para actuar de acuerdo o en desacuerdo respecto a un 

planteamiento, persona, evento o situación específica; dicha de la vida 

cotidiana”. (1) 

Floyd Allport (1980) “Una actitud es una disposición mental y neurológica, 

que se organiza a partir de la experiencia que ejerce una influencia 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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directriz o dinámica sobre las reacciones del individuo respecto de todos 

los objetos y a todas las situaciones que les corresponden”.(2) 

Edwin Hollander: “Las actitudes son creencias y sentimientos acerca de 

un objeto o conjunto de objetos del ambiente social; son aprendidas, 

tienden a persistir, aunque están sujetas a los efectos de la experiencia; y 

son estados directivos del campo psicológico que influyen sobre la 

acción”. 

1.2. ACTITUDES MATERNAS 

Sistema organizado y duradero de percepciones, conocimientos y 

sentimientos adquiridos a través de la experiencia y que lleva a la madre a 

reaccionar afectivamente a favor o en contra frente a su hijo(a) y a las 

conductas y respuestas presentadas por él. 

Según Hurlock (1982), las actitudes maternas influirán en la forma como 

tratan a sus hijos, lo cual a su vez influirá en las respuestas y actitudes de 

los infantes hacia ellas. De esta interacción entre las actitudes de las 

madres, las reacciones de los infantes frente a ellas y el efecto de estas; 

dependerá de las madres en gran medida el futuro desarrollo de su 

hijo(a).  

Si las actitudes maternas son favorables o positivas, las relaciones entre 

padres e hijos(as) serán mejores que cuando dichas actitudes son 

desfavorables o negativas. Se ha comprobado que infantes provenientes 

de hogares donde los padres tienen actitudes favorables o positivas hacia 

ellos y donde las relaciones entre ellos son favorables tienden a ser 

infantes alegres, sociables y relativamente libres de ansiedades, mientras 

que aquellos infantes provenientes de hogares donde las condiciones son 

desfavorables, tienden a presentar conductas mal adaptadas. (12) 

Si la madre del infante está cansada no debe intentar estimularlo, la fatiga 

no es la actitud que requiere su hijo(a) ya que terminara siendo la autora 

de la impaciencia y tensión que lo llenará de temores y le impedirá 
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responder adecuadamente. 

TIPOS DE ACTITUDES 

- Actitudes positivas: La actitud es positiva cuando, se está de acuerdo 

con lo que se realiza; generalmente está unido con los sentimientos de 

ayuda, apoyo y comprensión. 

La actitud positiva es definida por Hurlock (1982), como el interés 

intenso, el amor hacia y comprensión hacia el infante, el cual es 

aceptado con potencialidades y limitaciones. 

- Actitudes negativas: Cuando una actitud es negativa se presenta el 

recelo, la desconfianza; en algunos casos la agresión y frustración que 

generalmente lleva a la madre a un estado de tensión constante, 

siendo dañina para el infante. Symonds (1949) la define como la 

negación de amor al infante, llegando incluso a convertirse en 

expresión de odio en términos de negligencia, tosquedad, severidad y 

brutalidad. Hurlock (1982) sostienen que el rechazo puede ser 

expresado a través de una falta de preocupación por el bienestar del 

infante. 

- Actitudes neutras: Es un sentimiento de apatía, la madre no muestra 

ni aceptación ni rechazo por el infante, prevalece el desinterés, la 

rutina, despreocupación por el infante, acompañada de la negación de 

amor hacia él. (54) 

1.3. PROPIEDAD DE LAS ACTITUDES 

Según Linogrin, la tendencia de las actitudes esta dado porque puede ser 

descrita de manera completa por medio de las siguientes propiedades: 

- Dirección: Señala el modo de sentir de las personas hacia el objeto, es 

decir puede ser positiva si hay tendencia en el acercamiento al objeto, 

mientras que el negativo se refiere a evitar el objeto. 
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- Intensidad: Indica la fuerza de los sentimientos que entraña la actitud, 

determina el grado de sentimiento con que reacciona frente al objeto 

(favorable - positiva o desfavorable - negativa). 

- Fortaleza: La actitud es fuerte si es difícil de cambiar a través de 

persuasión o propaganda. 

- Estabilidad: La actitud es estable si es invariable por un periodo de 

tiempo. 

- Involucramiento del ego: Cuando la actitud llega a construir una parte 

importante de la personalidad. (27) 

-  

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES 

- Adquiridas: Son el resultado de las experiencias y del aprendizaje que 

el individuo ha obtenido a lo largo de su vida, que contribuye a 

responder de determinada manera. 

- Naturaleza dinámica: Es decir, pueden ser flexibles y susceptibles al 

cambio, especialmente si tienen impacto en el contexto en el que se 

presenta la conducta. 

- Impulsoras del comportamiento: Son la tendencia a responder o 

actuar a partir de los múltiples estímulos del ambiente. (1) 

1.5. COMPONENTES DE LAS ACTITUDES 

Rodríguez distingue tres componentes de las actitudes: 

- Componente cognoscitivo: Para que exista una actitud, es necesario 

tener conocimiento e información del objeto. Los objetos no conocidos 

o sobre los que no se posee información no pueden generar actitudes.  

- Componente afectivo: Es el sentimiento en favor o en contra del 
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objeto. Es el componente más característico de las actitudes.  

- Componente conductual: Es la tendencia a reaccionar hacia los 

objetos de una determinada manera, es el componente activo de la 

actitud. (35) 

1.6. MEDICIÓN DE ACTITUDES 

Las actitudes no son susceptibles de observación directa sino que han de 

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

Esta medición indirecta se realiza por medio de unas escalas en las que 

partiendo de una serie de afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los 

que los individuos manifiestan su opinión, se deducen o infieren las 

actitudes; las escalas de actitud son técnicas de medida de la cantidad de 

una propiedad, llamada actitud hacia algo, poseída por un conjunto de 

personas. 

Definimos una escala como una serie de ítems o frases que han sido 

cuidadosamente seleccionados, de forma que constituyan un criterio 

válido, fiable y preciso para medir de alguna forma los fenómenos 

sociales. En nuestro caso, este fenómeno será una actitud cuya 

intensidad queremos medir. 

1.6.1. Escala de Likert 

La escala se llama así por Rensis Liker, que público un informe 

describiendo su uso en el año de 1932, consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 

reacción de los participantes. Es decir se presenta cada afirmación y se 

solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco 

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

numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la 

afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones 

obtenidas en relación con todas las afirmaciones. 
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Tales frases o juicios deben expresar una reacción lógica; además, es 

muy recomendable que no excedan más de 20 palabras. Las 

afirmaciones pueden tener dirección: Favorable o positiva, neutra y 

desfavorable o negativa. Y esta dirección es muy importante para saber 

cómo se codifican las alternativas de respuesta. 

Es una escala psicosometrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es 

la escala de uso más amplio en encuestas de investigación. Cuando 

respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica 

Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con 

una declaración elemento ítem o reactivo. (51) 

 

2. ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

2.1. DEFINICIÓN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación temprana es un conjunto de medios y técnicas con base 

científica que permite desarrollar en el infante un sin número de destrezas 

y habilidades. Potenciando al máximo las habilidades físicas, mentales y 

psicosociales del infante, mediante estimulación repetitiva, continua y 

sistematizada que proporcionan al infante las experiencias que necesita 

desde el nacimiento. 

Arango sostiene que la estimulación es: “Un proceso natural que la madre 

pone en práctica en su relación diaria con el infante; a través de este 

proceso el infante ira ejerciendo mayor control sobre el mundo que lo 

rodea”. (4) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), define a la 

estimulación temprana como el conjunto de acciones que en calidad y 

oportunidad adecuadas, tienden a proporcionarle al infante las 

experiencias necesarias en los primeros años de vida para desarrollar su 

capacidad potencial. Esta debe realizarse como un juego, primero 
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provocar en el infante el “Deseo de hacer” aquello que debe realizar. 

Saber “Escuchar” en vez de dirigirlo, estar “Alerta” a sus estados internos, 

deseos y demandas. Durante la estimulación, es más importante la 

“Forma” como se hace y se le habla al infante. (16) 

Según el Ministerio de Salud del Perú, estimulación temprana es “el 

conjunto de acciones organizadas dirigidas al infante desde que nace 

hasta los tres años de edad, las mismas que se realizan en el 

establecimiento de salud,  en la familia y 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 senso - perceptual y socio afectivo”. 

 

Esto se logra a través de estímulos adecuados y de complejidad creciente 

para su edad cronológica, proporcionada por personas, acciones y 

objetos que generen en el infante una buena relación con su medio 

ambiente y faciliten un aprendizaje afectivo debiéndose llevar a cabo en 

un tiempo promedio de 30 a 45 minutos por sesión y la frecuencia 

dependerá de las necesidades de la madre y de cómo asimile las 

indicaciones, se requiere además de una participación activa de los 

padres y de la comunidad en general. (13) 

2.2. BASES CIENTÍFICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

2.2.1. Psicología del Desarrollo 

Erickson enfrentó los problemas propios del infante interesándose en 

como socializan y esto afecta su sentido de identidad personal, su teoría 

menciona la etapa de la confianza frente la desconfianza (desde el 

nacimiento hasta un año). En esta etapa los infantes comienzan a 

desarrollar la capacidad de confiar en los demás, basándose en la 

consistencia de sus cuidadores (los padres). Si esta se desarrolla con 

éxito el infante gana confianza y seguridad hacia su alrededor y es capaz 
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de sentirse seguro incluso estando amenazado. De no completar con 

éxito esta etapa puede dar lugar a una incapacidad para confiar, miedo, 

ansiedad, inseguridades y una sensación excesiva de desconfianza en el 

mundo. (47) 

La teoría de Piaget explica la cognición o capacidad para aprender que 

comprende desde el nacimiento hasta los dos años y es la siguiente: 

La etapa sensorio - motriz (comprende desde el periodo de nacimiento 

hasta los 24 meses); Piaget refiere que los infantes aprenden acerca de si 

mismos y de su mundo a través de su propio desarrollo sensorial y de su 

actividad motriz, donde progresa desde la conducta refleja pasando desde 

los actos de repetición sencilla hasta la actividad de imitación. 

 

Son tres los acontecimientos decisivos de esta fase:  

- Aprender a diferenciar entre él y otros objetos del ambiente se da 

cuenta que hay otros que controlan el medio ambiente además de ellos 

mismos y que para que exista satisfacción mutua debe hacer ciertos 

reajustes. 

- El segundo logro importante es la noción de permanencia de los 

objetos; donde se da cuenta que los objetos continúan existiendo 

aunque salgan fuera de su campo visual. 

- El principal logro intelectual de este periodo es la capacidad de usar 

símbolos o representaciones mentales; por medio de ello piensa en 

una situación u objeto sin experimentarlo realmente, comienza la 

comprensión del tiempo y del espacio. 

Las cuatro sub etapas de la teoría de Piaget que afectan al lactante son: 

- Subtipo 1 uso de reflejos: (Desde el nacimiento hasta el primer mes). El 

lactante expresa su carácter temperamento mediante reflejos como 
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succión, presión y llanto.  

- Subtipo 2 reacciones circulares primarias: (Desde el primer al cuarto 

mes). Esta etapa marca el comienzo de la sustitución de la conducta 

refleja por actos voluntarios; el lactante asimila y adapta sus reacciones 

al entorno y reconoce el estímulo que produjo la respuesta; antes había 

llorado hasta que le pusieran el pezón en la boca, ahora asocia el 

pezón con la voz de la madre y adapta esa nueva información, dejando 

de llorar cuando oye la voz antes de recibir el pezón. 

- Subtipo 3 reacciones circulares secundarias: (Desde el cuarto al octavo 

mes). Las reacciones primarias se repiten y prolongan en busca de una 

respuesta, la presión y la sujeción, dan paso a las acciones de sacudir, 

golpear y tirar los objetos por ejemplo el sacudir el objeto lo hace con 

una intensión de escuchar un ruido. 

 

- Subtipo 4 coordinación de esquemas secundarios y su aplicación a 

nuevas situaciones: (desde el octavo hasta el décimo segundo mes). 

Empiezan a descubrir que los objetos escondidos no se han ido y que 

la eliminación de un obstáculo permite localizar el objeto, esto marca el 

comienzo del razonamiento intelectual y pueden experimentar 

mediante la observación y empezando a asociar símbolos con sucesos 

como “adiós” con “papá se va a trabajar”. La intencionalidad se 

desarrolla más si encuentran algo en su camino como por ejemplo ante 

un obstáculo trataran de pasar por encima o empujarlo. (20) 

2.2.2. Bases Fisiológicas - Neurológicas de la Estimulación Temprana 

Los conocimientos científicos actuales han identificado la importancia de 

los primeros años de vida del infante, por lo que deben manejarse 

adecuadamente por ser fundamentales para el futuro, ya que esta edad 

influirá positivamente o negativamente en el desarrollo del infante; las 

potencialidades iníciales comienzan a activarse durante los tres primeros 
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años de vida en todas las áreas de desarrollo. Es así que el crecimiento 

del cerebro, es un proceso permanente fundamental para el desarrollo 

físico, cognitivo y emocional; al momento del nacimiento, el cerebro del 

menor de un año sólo tiene de un cuarto a un tercio de volumen en 

relación al del adulto; llegando a un 90% a los tres años de edad. 

Por lo tanto, el cerebro del recién nacido contiene más de cien mil 

millones de neuronas, por el contrario, posee menos dendritas y sinapsis 

de las que tendrá en el futuro, durante los primeros meses y los primeros 

años se produce un crecimiento y refinamiento acelerados en los axones 

y dendritas, y se producen la sinapsis, especialmente en la corteza 

cerebral. El crecimiento dendrítico es la principal razón por la cual el 

cerebro triplica su peso en los primeros dos años. Se estima que el 

número de dendritas de la corteza cerebral se multiplica por cinco durante 

los 24 meses de vida; por lo tanto, la plasticidad es mayor en los primeros 

años de vida y disminuye gradualmente con la edad, por lo que el 

aprendizaje y la recuperación se verán potenciados si se proporcionan 

experiencias o estímulos precoces. 

Es necesario proteger y estimular adecuadamente el organismo durante 

su periodo 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 moldeable, plástico y fácilmente 

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

la potencialización máxima de las condiciones físicas y mentales del 

infante, de ahí la importancia de la estimulación realizada de manera 

temprana. 

El infante tiene un gran interés por todo lo nuevo: Personas, juguetes y 

situaciones diferentes, le gusta que lo tomen, que le hagan cariño, que le 

hablen. Es capaz de coger objetos con sus manos e intentará desplazarse 

de un lado a otro, al desplazarse irá dejando una huella de desorden y 

descubrirá que hay objetos interesantes para alcanzar. 
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Al finalizar el año, el infante es un ser totalmente distinto del recién nacido 

indefenso y pasivo. Ahora tiene un creciente sentido de sí mismo, de su 

existencia, es capaz de percibirse como un ser humano separado y 

distinto. Tiene conocimiento de su tamaño, necesidades y gustos; estará 

sobresaliendo como una persona en toda su plenitud; además, el infante 

no querrá permanecer quieto en ninguna parte; su mundo ahora es 

controlado por él, puede hacer voluntariamente lo que le resulte 

interesante. (20) (40) 

2.3. AREAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

- ÁREA MOTRIZ: Esta área está relacionada con la habilidad para 

moverse y desplazarse, permitiendo al infante 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 infante tocar, manipular e incluso llevarse a la boca 

lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer límites 

frente a posibles riesgos. 

- Podemos hacerle masajes - ejercicios, estimularlo a través del juego, 

su visión, audición, tacto, prensión, llevar al infante a la posición 

sentada - prona en un mismo ambiente por un breve espacio 

motivándolo a continuar con alegría y halagándolo ante el esfuerzo y 

el logro. De esta actitud inicial dependerá que el infante disfrute de la 

estimulación y el juego. 

- El gateo fortalece el cuerpo del infante y su actividad cerebral, cuando 

sea más grande el gateo ayudará a caminar, correr, saltar, etc.; porque 

obtendrá mejor dominio del espacio y adquiere un mayor equilibrio. 

Se debe utilizar los rollos(almohadas cilíndricas) para iniciar al infante 

en la posición de gateo, colocándolo debajo de la barriga de manera 

que él pueda poner las manos y las rodillas en posición adecuada, 

primero se lo debe balancear sin poder avanzar, así irá fortaleciendo 

hasta que se le pueda quitar el rollo y ofrecerle algún juguete llamativo 
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a corta distancia de él para que pueda alcanzarlos al gatear, es 

posible que intente desplazarse  primero hacia atrás, pronto logrará la 

dirección que necesita, ayudándolo con paciencia. 

Al no estimularlo adecuadamente presentara dificultades como: 

Coordinar el movimientos de manos, mantener el equilibrio de la 

cabeza, tronco y extremidades; de igual manera al desplazarse 

mediante el gateo y al dar sus primeros pasos, velocidad y fuerza en 

sus movimientos, etc., pudiendo influir de manera significativa en el 

desarrollo psicomotor del menor de un año. A través de las actividades 

de motricidad gruesa se pueden detectar problemas como: Pie plano, 

piernas arqueadas, problemas en las caderas, etc.; que siendo 

advertidos a tiempo, deben derivarse al especialista para un adecuado 

manejo de la situación.  

- ÁREA DE LENGUAJE: Está referida a las habilidades que le 

permitirán al infante 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 

infante podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede 

pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es importante 

hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo con 

cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de 

esta manera el infante reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 

- ÁREA SOCIO - EMOCIONAL: Esta área incluye las experiencias 

afectivas y la socialización del infante, que le permitirá estar seguro de 

sí mismo, y ser capaz de relacionarse con otros. 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 
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una sociedad determinada. Los valores de la familia, el afecto y las 

reglas de la sociedad le permitirán al infante dominar su propia 

conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y 

autónoma. Si el infante no recibe estimulación en esta área no tendrá 

confianza de sí mismo ni seguridad en el entorno que le rodea. (17) 

2.4. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Los trastornos del aprendizaje suelen aparecer en los primeros años, 

relacionados con el desarrollo motor, el lenguaje y control de esfínteres. A 

partir de los 6 años, el aprendizaje escolar puede poner en evidencia 

perturbaciones hasta entonces ignoradas, como trastornos del lenguaje, 

de la psicomotricidad y de la percepción, dificultades de adaptación, 

inmadurez afectiva e inestabilidad emocional. Todo ello puede conducir al 

fracaso escolar, con sus secuelas de problemas de lectura, escritura, 

dislexia entre otros y por supuesto las secuelas sociales. 

Reflejan alteraciones en las que se ven afectados varios aspectos de la 

vida del infante; de ahí la importancia de intervenir cuanto antes, pues el 

trastorno puede ir repercutiendo negativamente y comprometiendo el 

desarrollo del infante. 

El objetivo primordial de la estimulación temprana es ayudar en el proceso 

de formación de la estructura del cerebro humano, proporcionando 

estímulos adecuados y oportunos, para permitirle al infante alcanzar un 

desarrollo con gran variedad de potencialidades. Además se caracteriza 

por ser sistemática, acorde con la edad de desarrollo del infante y con el 

medio ambiente en que vive. Pues, posee una secuencia porque a cada 

paso que el infante da en su desarrollo le continúa otro que igualmente 

precede a nuevos cambios. Es personalizada, porque se vincula a las 

necesidades de cada infante y a las características socioculturales de su 

entorno. Es especializada, en la medida que requiere de una preparación 

específica por parte de quien la imparta. El infante está siempre en 

movimiento, imita y repite gestos, los inventa, adquiere coordinaciones; 
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pasa por una serie de etapas madurativas a través de las cuales va 

configurando su personalidad.  

La Organización Mundial de la Salud, refiere que el 60% de los infantes 

menores de 6 años no se encuentran estimulados, lo cual puede 

condicionar un retraso en cualquiera de sus tres esferas, refiriendo 

además que la falta de estimulación se da más en las áreas rurales 

debido a la educación de los padres.(58) (41) 

El futuro de una sociedad es incierto si la base fundamental de ella misma 

no tiene planteamientos concretos de superación. Es en este contexto que 

hace necesario que la estimulación de los infantes tengan metas y objetivos 

claramente determinados de tal manera que los métodos y recursos 

empleados en los mismos lleven a la consecución de una sociedad 

equilibrada eficiente y sana que tenga los recursos intelectuales que le 

permitan asumir los desafíos de una sociedad altamente competitiva como 

es la actual. 

 

Por esto que entre los objetivos más importantes de la Estimulación 

Temprana son: 

- Permitir el máximo desarrollo del infante escala general o en áreas 

específicas, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentra 

para que sea capaz de interactuar adecuadamente con su medio 

ambiente físico y social. 

- Favorecer un cambio de actitud de los padres y miembros de la 

comunidad en cuanto al manejo del ambiente, para que conviertan este 

en un lugar sano, alegre y adecuado para el óptimo desarrollo del infante. 

- Canalizar el deseo innato de aprender de cada infante para desarrollar su 

potencial creativo. 

- Despertar la sensibilidad artística desde temprana edad a través de 
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experiencias sensoriales enriquecedoras, ofreciendo al infante una gama 

de experiencias que le permitirán formar las bases para la adquisición de 

futuros aprendizajes, aumentando su seguridad y confianza.  

- Favorecer la adaptación del binomio madre - hijo(a) a la iniciación del 

abordaje terapéutico-pedagógico del infante. 

- Prevenir y corregir dificultades en las diferentes áreas de desarrollo.  

- La enfermera es la encargada de realizar la asistencia de estimulación 

y por lo tanto debe demostrar que la estimulación temprana, es 

importante si se quiere una sociedad con mejores condiciones de vida 

para la población infantil. (57) 

2.5. PAPEL DE LA MADRE EN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación temprana también sirve para establecer el vínculo afectivo 

madre - hijo, siendo esencial para la salud mental del infante el que tenga 

una relación íntima, cálida y continua con su madre que implica un 

acercamiento de tipo emocional positivo.  

Es importante el crecimiento de la personalidad del infante, para que se 

identifique con actividades de vigilancia, responde a las emociones de los 

que le brindan cariño y actúa para que la relación progrese hacia un 

mayor bienestar mutuo, esto ocurre dentro de las relaciones con su 

madre. 

La falta de conocimiento y práctica respecto a estimulación temprana, 

exponen al infante a una deprivación de estímulos que podrían originar un 

deterioro en su calidad de vida limitando su desarrollo biopsicosocial; por 

lo tanto en ausencia de una adecuada intervención respecto a la 

estimulación temprana del infante, pueden ocurrir trastornos en su 

desarrollo psicomotor que llegan a persistir hasta la vida adulta y 

determinar problemas de aprendizaje como un menor rendimiento 

académico y una rotura en las relaciones sociales. 
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Considerando, que la madre es la primera persona con quien el infante 

entra en contacto, la madre siente la necesidad de arrullarlo, cantarle, 

acariciarlo, de cuidarlo y tenerlo en sus brazos. Éste a su vez le responde 

con un gesto de bienestar, o simplemente con su mirada. Siendo a través 

de la madre, que el infante va a acceder al conocimiento y al dominio del 

mundo. Por ello se hace necesario actuar rápidamente para dar la 

orientación necesaria a la madre, ya que con la presencia materna física, 

con el conocimiento y con las actividades de estimulación que le realicen 

al infante va a apoyar el desarrollo infantil normal. 

Los conocimientos pueden mejorar por medio de la interacción con otras 

personas; es decir, cada madre desarrolla competencias que aprende de 

los miembros más hábiles de la sociedad, en este caso de las enfermeras. 

El objetivo implícito de este aprendizaje es proporcionar la instrucción y el 

apoyo que las madres necesitan para adquirir conocimientos y 

habilidades sobre estimulación temprana con el fin de lograr el desarrollo 

normal del infante. (36)  

 

La mejor manera de lograr este objetivo es a través de la participación 

guiada: La enfermera involucra a los infantes, que a través de las madres 

participen en actividades conjuntas, ofreciéndole no sólo instrucción sino 

también compromiso mutuo en varias prácticas. La madre sabe lo que 

puede esperar y lo que se le ofrece, tratando de aprovechar al máximo la 

relación con la enfermera, para obtener el mayor beneficio posible. (42) 

2.6. ENFERMERÍA Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La enfermera, valora el desarrollo del infante a través de la aplicación de 

diversos test de evaluación del desarrollo psicomotor, teniendo en cuenta 

la edad cronológica del infante, e información de la madre, actitudes y 

comportamientos del infante, para poder identificar las posibles 

alteraciones del desarrollo en infantes con o sin antecedentes de 
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disfunción en su proceso de maduración cerebral, además detecta 

dificultades en las diferentes áreas del desarrollo psicomotor 

(coordinación, lenguaje, social y motricidad), elabora el plan de 

estimulación del desarrollo, con participación de la madre para que pueda 

continuar con la estimulación del infante en su hogar. 

Por ende, es compromiso como profesionales en salud promover atención 

en calidad a favor del desarrollo psicomotor y el aprendizaje del infante, 

teniendo la obligación de preparar, motivar y sensibilizar a los padres y 

madres como apoyo afectivo de sus hijos(as) y como colaboradores 

activos en su evolución porque ellos serán los promotores responsables 

de generar espacio y tiempo suficiente de estimulación en sus hijos(as) 

con la posibilidad de crear independencia e interacción con otros infantes 

entre otros aspectos, contribuyendo así en su óptimo desarrollo 

psicomotor. 

Es por ello que la intervención del profesional de enfermería, incluye 

enseñar a la madre como estimular al infante dentro de una consejería 

integradora conversando sobre las actividades simples y sencillas que no 

requieren equipos ni excesivo tiempo, estimular al infante a través de 

juegos, hablando con él, haciendo mímicas, cantándole en el momento 

que lo baña, lo alimenta, le cambia de ropa, al hacerle dormir, acariciarlos, 

hacerles masajes, ejercitarlo, y muchas más actividades que ayuden a 

estimular cada área. (29) 

3. DESARROLLO DEL INFANTE 

3.1. CONCEPTO DEL DESARROLLO 

Según el MINSA (2001) “Desarrollo es un proceso dinámico por el cual los 

seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de 

fenómenos de maduración, diferenciación e integración de sus funciones, 

en aspectos como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, ético, 

sexual, ecológico, cultural y social. Se encuentra influenciado por factores 
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genéticos, culturales y ambientales. (34) 

Según Waley Wong (1985) “Desarrollo es el surgimiento y ampliación de 

las capacidades del individuo que le permiten una facilidad cada vez 

mayor en el funcionamiento y este se logra por medio del crecimiento, 

maduración y aprendizaje”. (19) 

Por lo tanto el desarrollo es el proceso biológico, dinámico, continuo e 

individual que comprende una serie de cambios a través de los 

fenómenos de maduración, diferenciación e integración de funciones 

mediante los cuales el infante va adquiriendo habilidades para realizar 

diferentes acciones como hablar, caminar, jugar, relacionarse con los 

demás, etc. 

3.2. ETAPAS DEL DESARROLLO 

En el campo del desarrollo se clasifica a los infantes en las siguientes 

etapas: 

- Neonatal: Desde el nacimiento a los 28 días. 

- Primera infancia: Desde la concepción hasta los 5 años. (UNICEF) 

Cabe mencionar que la primera infancia es un periodo de rápido 

desarrollo motor, cognitivo y social, el ritmo acelerado del crecimiento y 

dependencia total hacen de este periodo uno de los decisivos del 

desarrollo. Por medio de la relación mutua con la persona que lo atiende 

el infante establece una confianza básica en el mundo y el fundamento 

para relaciones interpersonales futuras. 

Este periodo se extiende desde el logro de la locomoción erecta hasta 

que ingresan a la escuela. Con un notable desarrollo físico y de la 

personalidad, adquieren el lenguaje y tienen relaciones sociales más 

amplias, y empiezan a surgir el concepto de sí mismo. (45) (25) 

3.3. CONDICIONES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO 
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Para asegurar a los infantes un desarrollo adecuado para su edad es 

indispensable que cuente con la atención de sus padres y en general de 

los adultos que lo rodean. Como mínimo, se deben garantizar las 

siguientes condiciones: 

- El amor de todos los que lo rodean: Los infantes reciben el afecto a 

través de abrazos, caricias, palabras respetuosas, claras y amorosas, 

el reconocimiento de logros y cualidades, mirarlo a los ojos siempre, 

agacharse a su nivel cada vez que se le habla; entregar afecto es, 

generar momentos agradables y que una sonrisa también se 

manifieste, son acciones necesarias para que los infantes crezcan 

emocionalmente y puedan mantener relaciones de confianza, 

seguridad y respeto con los demás. (53) 

- Que la familia lo comprenda, comparta: La familia es el lugar en el 

que crece, donde el infante aprende a ser quien es, donde se forma  su 

personalidad y el principal pilar de su entorno emocional, le proporciona 

protección, seguridad, afecto y apoyo emocional. Está comprobado que 

la familia es el principal agente educador en la vida de un infante. (48) 

 

- La oportunidad de moverse, jugar y explorar su ambiente: El 

infante juega para divertirse, pero también es un aspecto importante de 

su aprendizaje y desarrollo, ya que ayuda al infante a ampliar sus 

conocimientos mediante las experiencias, desarrollando su curiosidad y  

confianza, donde aprenden intentando hacer cosas, comparando los 

resultados, haciendo preguntas, fijándose nuevas metas y buscando la 

manera de alcanzarlas. El juego también favorece el desarrollo del 

dominio del lenguaje y de la capacidad de razonamiento, planificación, 

organización y toma de decisiones.  

- Los infantes tienen que disfrutar de las mismas oportunidades en el 

juego y en las relaciones con los demás miembros de la familia.  

- El juego ayuda a afirmar el vínculo entre los padres y el infante. (48) 
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- Un cuerpo sano: La salud es el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. 

Les muestra a los infantes las cosas necesarias para la buena salud, la 

luz del sol, el aire limpio, el agua limpia, los alimentos nutritivos y el 

ejercicio. 

- Los controles periódicos de su desarrollo, realizados por el 

personal de salud: Son importantes ya que mediante la evaluación 

oportuna al infante, se detectaran signos de riesgos y alteraciones o 

trastornos, previniendo enfermedades que alteren o retrasen su 

crecimiento y desarrollo. 

- El sueño: El sueño es considerado importante para el desarrollo del 

infante, el desarrollo neurológico (madura el SNC) y endocrino, 

favoreciendo en su crecimiento, hasta el año el infante duerme de 14 - 

15 horas y con el tiempo las horas de sueño se reducen, según 

investigaciones la hormona de crecimiento se segrega en mayor 

cantidad a los 50 o 60 minutos de haber iniciado el sueño. (49) 

- Alimentación adecuada: La alimentación del es fundamental para la 

supervivencia infantil y fomentar un crecimiento y desarrollo saludable. 

Los primeros 2 años de vida del infante son especialmente importantes, 

puesto que la nutrición óptima durante este periodo reduce la 

morbilidad y la mortalidad, así como el riesgo de enfermedades 

crónicas, y mejora el desarrollo general. 

La OMS y el UNICEF recomiendan: 

- Inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora de vida. 

- Lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de 

vida. 

- Introducción de alimentos complementarios seguros y 

nutricionalmente adecuados a partir de los 6 meses, continuando la 

lactancia materna hasta los 2 años o más. (58) 

- Cuidado personal e higiene: El cuidado del infante en su primer año 

de vida dependerá su crecimiento y desarrollo, por lo tanto la higiene 
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ayudara al infante a sentirse relajado, limpio y libre de bacterias con 

defensas frente alguna enfermedad. (53) 

4. DESARROLLO PSICOMOTOR 

Es un proceso dinámico, resultado de la maduración del sistema nervioso, 

la función neuromuscular y los órganos sensoriales, que ocurre a medida 

que el infante interactúa con su entorno y se traduce en la adquisición 

sistemática de habilidades y respuestas cada vez más complejas. (9) 

4.1. ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

(EEDP) 

Esta escala mide el coeficiente de desarrollo psicomotor del infante de 0 a 

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

ciertas situaciones, fue elaborada por las psicólogas chilenas Rodríguez 

Arancibia y Udurraga (1974). 

4.1.1. Objetivos 

- Identificar el coeficiente del desarrollo psicomotor del infante a través 

de la escala de evaluación del desarrollo psicomotriz. 

- Detectar oportunamente las alteraciones del desarrollo en las destrezas 

y habilidades del infante. 

4.1.2. Áreas a Evaluar 

- Coordinación: Esta área comprende las reacciones del infante que 

requieren coordinación de funciones (óculo - motriz y adaptación ante 

los objetos). 

- Motora: Se refiere al control de la postura y motricidad. 

- Social: Se refiere a la habilidad del infante para reaccionar frente a las 

personas y aprender por medio de la imitación. 
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- Lenguaje: Abarca tanto el lenguaje verbal como el no verbal. 

Reacciones al sonido, vocalizaciones y emisiones no verbales. 

4.1.3. Técnicas de Medición del EEDP 

- Observación: Se observan conductas del infante frente a situaciones 

específicas directamente provocadas por el examinador. 

- Preguntas: Se interroga a la madre sobre conductas de este ante 

situaciones específicas que el examinador no puede observar 

directamente. 

4.1.4. Descripción de los Ítems 

El EEDP contiene 75 ítems que están distribuidos en 15 grupos de edad, 

que son los más representativos en el desarrollo del infante. 

Cada mes tiene 5 ítems con un determinado valor (6 puntos). 

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

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

correspondiente al 11avo mes (se duplica). 

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

meses que están acumulados. (Se triplica). 

- En el protocolo del EEDP se deberá colocar el puntaje obtenido de 

cada ítem, no deberá ser reemplazado por “x” u otros. 

- Al inicio de cada ítem se encuentra entre paréntesis 1 a 2 siglas de las 

áreas de desarrollo: social(S), lenguaje (L), motora (M), coordinación 

(C). 

4.1.5. Definición de Términos 

Edad cronológica (EC) 
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- En días: La edad cronológica en días servirá para determinar el 

rendimiento del infante en la prueba. 

- En meses: La edad cronológica en meses permitirá conocer el mes de 

iniciación de la prueba y la tabla de conversión de puntajes que se 

debe utilizar. 

Edad mental (EM): La edad mental es el puntaje que obtiene el infante en 

la prueba, resultado de la suma de puntajes de cada ítem aprobado. 

Razón (R): Es el resultado de la división entre edad mental y la edad 

cronológica. 

Mes base: Es el mes mayor en que el infante responde con éxito a los 5 

ítems. 

Puntaje Estándar (PE): Es la distribución estadística de las tablas de 

puntuación, según grupo etáreo. 

Coeficiente de desarrollo (CD): Es el resultado porcentual  obtenido por 

el infante en base a la razón convertida en puntaje estándar, este 

resultado puede clasificarse en: 

- C.D. mayor o igual a 85: Normal. 

- C.D. entre 70 y 84: Riesgo. 

- C.D. menor o igual a 69: Retraso. 

4.1.6. Descripción del Perfil de Desarrollo 

- La gráfica de este perfil nos permite evaluar cualitativamente cada 

área. 

- Está dividida en 15 grupos de edad, cada grupo contiene 5 ítems de 

desarrollo. 

- Las áreas sombreadas en 8, 10, 15 y 21 meses significan en el ítem del 
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área del mes anterior es válido también para ese mes. En el área 

motora, en el décimo mes, se tendrá que aprobar los ítems antes de 

graficar en el área sombreada, si aprueba solo uno queda graficado en 

ese mes. 

- Para señalar el mes evaluado, se traza una línea vertical, si el infante 

tiene más de 16 días considerarlo para el mes posterior, por ejemplo el 

infante de 8 meses y 16 días se trazará la línea en el 9no mes. 

- Marque una línea vertical a la derecha de la edad cronológica del 

infante en meses. 

- Observe el último ítem de cada área que fue aprobado por el infante y 

encierre en un círculo el número correspondiente. 

- Una con una línea los números marcados en cada área. 

- La línea vertical a la derecha de la edad cronológica, marca el 

rendimiento esperado para el infante, cualquier desplazamiento por 

debajo de este rango deberá ser considerado como un rendimiento 

inferior y como una señal para el punto de partida donde debe 

intervenirse para lograr mejorar el rendimiento del infante. 

4.1.7. Descripción de la Batería de Prueba 

Consta de 11 objetos muy simples, de bajo costo y de fácil adquisición. 

 

- 1 campanita de metal. 

- 1 argolla roja de 12 cm. De diámetro con cordel de 50 cm. 

- 1 cuchara de plástico de 19 cm de largo (de color vivo). 

- 10 cubos rojos de madera de 2.5 por lado. 

- 1 pastilla rosada polivitamínica. 
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- 1 pañal de tela. 

- 1 botella entre 4 y 4 ½ cm de alto y 2 cm. de diámetro. 

- 1 muñeca (dibujo). 

- 1 hoja de papel de tamaño oficio, sin líneas. 

- 1 lápiz de cera. 

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

Manual de administración: Contiene las instrucciones específicas para 

cada uno de los ítems. 

Hoja de registro: Contiene datos generales, fecha de nacimiento, fecha 

de evaluación, la primera evaluación y el perfil de desarrollo psicomotor 

del infante. 

Protocolo de la EEDP: Contiene las respuestas del infante para cada 

ítem. Incluye los 75 ítems. 

Tablas de puntaje: Las tablas una para cada mes de edad, contiene los 

puntajes para convertir el resultado de la prueba a puntaje estándar y así 

poder obtener el Coeficiente del Desarrollo. 

 

 

4.2. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

LA EEDP 

Asegúrese de que el infante se encuentre en situación confortable, la 

escala no deberá ser efectuada si el infante no está en condiciones 

adecuadas, por ejemplo: Si tiene fiebre, sueño, llanto, etc. 

Informe brevemente a la madre sobre el objeto de la escala, para 
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favorecer su cooperación. Es importante explicarle que no se trata de una 

prueba de inteligencia, sino más bien de una evaluación del infante y que 

no se espera que el infante sea capaz de responder exitosamente a todas 

las situaciones que se le propone. (45) 

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

BARNARD 

Nació el 16 de Abril de 1938 en Omaha, Nebraska. En 1956, se inscribió 

en un programa de enfermería de la Universidad de Nebraska y se graduó 

en 1960. 

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

además de realizar estudios para valorar el crecimiento y desarrollo 

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

centra en la interacción madre - hijo 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 infante como estabilidad biopsicosocial. Esta teoría se 

basa en datos empíricos acumulados a través de escalas desarrolladas 

para cuantificar la alimentación, la enseñanza y el entorno. (Cisneros G. 

F., 2002). 

Kathryn E. Barnad se centra principalmente en el desarrollo de 

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

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

interacción entre la madre y el infante se describe mediante seis 

actividades; claridad de señales del infante, respuesta del infante hacia su 

cuidador; sensibilidad del cuidador a las señales del infante, actividades 

del cuidador para fomentar el crecimiento, actividades de los padres para 

fortalecer el crecimiento cognitivo y capacidad del cuidador para aliviar la 

sensación de malestar del infante. 

5.1 ELEMENTOS PRINCIPALES 
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1. Claridad de los mensajes del infante (características del infante). 

Para participar en una relación sincronizada, el infante debe enviar 

señales a la persona que lo cuida. El acierto y la claridad con que se 

manifiestan estos mensajes facilitarán o dificultará su interpretación 

por los padres e inducirá los cambios oportunos en su actitud. Los 

infantes muestran signos de muchas clases: sueño, alegría, alerta, 

hambre y saciedad, así como los cambios en la actividad corporal. 

Cuando un infante se manifiesta con señales confusas o ambiguas 

puede deteriorarse la capacidad de adaptación de los cuidadores. 

2. Respuesta del infante al cuidador (características del infante). 

Al igual que el infante debe enviar señales a sus padres para reclamar 

cambios de actitud de ellos, también ha de aprender a leer los signos 

que estos le transmiten para adaptar a su vez su conducta. 

Obviamente, si el infante no responde a las claves que le envíen las 

personas que lo cuidan no será posible la adaptación. 

3. Sensibilidad de los padres a las señales de los infantes 

(características del padre). 

Los padres, igual que los infantes, deben ser capaces de leer con 

precisión las señales que se comunican para modificar su actitud en el 

sentido oportuno. Pero además existen otras influencias que actúan 

sobre la sensibilidad de los padres. Cuando están preocupados por 

otros aspectos de sus vidas, como los laborales o los económicos, los 

conflictos emocionales o las tenciones matrimoniales, es posible que 

no alcancen su grado normal de sensibilidad. Solo cuando se mitigan 

estas tenciones, los padres serán capaces de leer adecuadamente los 

signos que transmiten sus pequeños. 

4. Capacidad de los padres para aliviar el malestar del infante 

(características del padre). 
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Algunas señales enviadas por el infante indican la necesidad de que 

los padres le ayuden. La eficacia que estos demuestran para aliviar 

las tenciones de sus hijos depende de varios factores. En primer lugar 

han de darse cuenta de la existencia de estas tenciones. Después 

han de conocer la acción adecuada que puede mitigarlas. Por último, 

deben estar en buena disposición para poner en práctica este 

conocimiento. 

5. Actividades de los padres que fomentan el crecimiento social y 

emocional (características del padre). 

La capacidad para emprender actividades que fomenten el 

crecimiento social y emocional depende de la adaptación global de los 

padres. Estos han de ser capaces de mostrar afecto al infante, de 

comprometerse en interacciones sociales como las que se asocian a 

la alimentación y de ofrecer un refuerzo social adecuado a las 

conductas deseables. Para ello ha de ser conscientes del desarrollo 

del infante y adaptar sus actitudes de forma consecuente. Esta 

capacidad depende principalmente de la energía de que disponga, así 

como de sus conocimientos y habilidades. 

6. Actividades de los padres que fomentan el desarrollo cognitivo. 

En numerosos estudios se ha demostrado que el conocimiento 

cognitivo se favorece mediante una estimulación situada justo por 

encima del nivel de comprensión del infante. Para ello el padre debe 

conocer bien el nivel actual de comprensión del infante y contar con la 

energía suficiente para aplicar estas técnicas. 

5.2. CONCEPTOS PRINCIPALES 

Infante: Para describir al infante recurre a las características del 

comportamiento del recién nacido, patrones del sueño, alimentación, 

aspecto físico, temperamento, capacidad para adaptarse a la persona que 

lo cuida y el entorno. 
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Madre: El termino madre se aplica tanto a la madre biológica del infante 

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

incluyen: los condicionamientos psicosociales de la madre, sus 

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

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

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

adaptación. 

Entorno: El entorno incluye tanto del infante 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 infante. 

5.3. AFIRMACIONES TEÓRICAS 

La teoría de Interacción para valorar la salud infantil, Barnard se basa en 

las diez siguientes teóricas: 

1. En la valoración del infante, el objetivo último consiste en identificar los 

problemas antes de que se desarrollen y cuando sean máxima la 

eficacia de la intervención. 

2. Los factores ambientales tal y como han sido tipificados en el proceso 

interacción padres - hijo, son importantes para determinar los 

resultados sobre la salud del infante. 

3. La interacción entre el infante y la persona que lo cuida ofrece 

información que refleja la naturaleza del entorno del infante. 

 

4. El cuidador se comporta con arreglo a un estilo básico de conducta y 

con un nivel de habilidad que constituyen características duraderas; la 

capacidad adaptativa de esta persona se ve influida por las respuestas 

del infante y por el apoyo que reciba de su entorno. 
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5. La interacción adaptativa padres - hijos se produce un proceso de 

modificación mutua en el que la conducta de los padres influye en la 

del infante y a la inversa.  

6. El proceso adaptativo es más fácil de modificar que las características 

básicas del infante o de la madre; por tanto, las intervenciones de 

enfermería deben dirigirse más a fomentar la sensibilidad de la madre y 

su capacidad de respuesta ante las señales que le trasmite al infante 

que a intentar cambiar sus estilos o características. 

7. Una cualidad importante del fomento del aprendizaje del infante 

consiste en permitir las conductas surgidas por iniciativa del infante y 

reforzar los intentos emprendidos en este sentido.  

8. Una función importante en la función en enfermería consiste en apoyar 

a la persona que cuida al infante durante el primer año de vida de este. 

9. La evaluación interactiva es importante en cualquier modelo global de 

asistencia sanitaria infantil. 

10. La valoración del entorno del infante es importante en cualquier 

modelo de valoración de la salud infantil.  (46) 

 

 

 

 

 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Es aquella cualidad que facilita la identificación de la población en estudio. 
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1.1. Edad de la madre 

Es el periodo cronológico en años cumplidos referidos por la madre, 

medido en escala de razón; considerándose. 

- 15 - 25 años. 

- 26 - 35 años. 

- 36 - 45 años. 

1.2. Estado civil 

Es la condición vivencial estable o inestable referida por la madre, medido 

en escala nominal; considerándose: 

- Soltera: Sin pareja. 

- Casada: Con pareja legalmente constituida. 

- Conviviente: Pareja unida sin vinculo legal y religioso. 

- Viuda: Condición después del fallecimiento del conyugue y vive sin 

pareja. 

- Divorciada: Disolución legal del matrimonio. 

1.3. Grado de instrucción 

Es el grado de estudios que tiene la madre al momento de la entrevista, 

medido en escala ordinal; considerándose: 

 

- Primaria: Persona que cursó estudios de 1ro a 6to grado, completos o 

incompletos. 

- Secundaria: Persona que cursó estudios de 1ro a 5to año, completos o 

incompletos. 
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- Técnico: Persona que cursó estudios en un instituto, completos o 

incompletos. 

- Superior: Persona que cursó estudios en la universidad, completos o 

incompletos. 

1.4. Ocupación 

Es la actividad principal que realiza la madre ya sea remunerada o no 

remunerada, medido en escala nominal; considerándose: 

- Dependiente: Persona que desarrollo individualmente, cualquier, 

profesión, oficio, arte o ciencia, recibiendo una remuneración por parte 

de una entidad privada. 

- Independiente: Persona que desarrollo individualmente, cualquier, 

profesión, oficio, arte o ciencia, capaz de generar ingresos por la 

prestación de sus servicios. 

- Estudiante: Persona que estudia. 

- Ama de casa: Persona cuya ocupación principal es el trabajo en el 

hogar, realizando quehaceres domésticos. 

2. ACTITUDES HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Son las predisposición aprendida o tendencia de la madre a ejecutar, 

percibir, pensar y sentir para responder en forma positiva o negativa, 

frente a la estimulación temprana del menor de un año, que será medido 

en escala ordinal a través de una escala tipo Likert, que consta de 28 

ítems, considerándose: 

- Actitudes Positivas: De 118 a 140 puntos. 

- Actitudes Neutras: De 103 a 117 puntos. 

- Actitudes Negativas: De 28 a 102 puntos. 
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2.1. Estimulación temprana 

Es el conjunto de acciones, que la madre realiza al menor de un año, y 

que está acorde a la edad cronológica del infante, cuyo fin es lograr el 

desarrollo normal en el área motora, social, coordinación y lenguaje; a la 

vez favorecer su adaptación en el medio ambiente. 

3. DESARROLLO PSICOMOTOR EN MENORES DE UN AÑO 

Es un proceso gradual, ordenado, permanente de cambios y 

adquisiciones de habilidades en el área motora, social, lenguaje, y 

coordinación que se da en el infante como consecuencia de la 

maduración neurológica y de la interrelación con su entorno; medido en 

escala ordinal a través del EEDP, considerándose: 

- Desarrollo normal: Mayor o igual 85 puntos. 

- Desarrollo en riesgo: Entre 70 y 84 puntos. 

- Desarrollo en retraso: Menor o igual a 69 puntos. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la investigación podrán ser generalizados a poblaciones 

con características similares a la población estudiada. 

2. LIMITACIONES 

Madres que no acepten colaborar con el estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación, es de tipo descriptivo, con diseño 

correlacional de corte transversal.  

B. PROCEDIMIENTO 

1. Autorización y coordinación con la dirección del Centro de Salud 

Alto Selva Alegre: Se solicitó el permiso correspondiente  al director 

del Centro de Salud, para aplicar nuestros instrumentos y llevar a 

cabo la investigación. 

2. Identificación de las unidades de estudio: Se realizó a través de la 

identificación de los infantes menores de un año y sus respectivas 

madres, que han sido atendidos  en los Consultorio de Niño Sano en 

el Centro de Salud Alto Selva Alegre. 

 

3. Aplicación de la prueba piloto: Se aplicó en el Centro de Salud 

Yanahuara a 9 infantes menores de un año, con el objetivo de 

establecer tiempo y viabilidad de aplicación de los instrumentos 

tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 
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4. Aplicación del consentimiento informado: Se aplicó a las madres 

de los menores de un año, en el que se informó el objeto de estudio y 

su actuación en el mismo, así como el carácter voluntario de su 

participación. 

5. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio: Se 

aplicaron a las madres y sus respectivos hijos(as), en el mes de Julio 

en los consultorios de Niño Sano de lunes a sábado los siguientes 

instrumentos: 

- Escala de actitudes tipo Likert: Constituida por 28 ítems que se 

aplicó a las madres de los infantes menores de un año. 

- Escala de evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP): Se 

evaluó a los infantes menores de 1 año que asistieron regularmente al 

Consultorio de Niño Sano. 

6. Procesamiento de los datos: Se procedió a la tabulación a través de 

la elaboración de una matriz de sistematización en una hoja de 

cálculo Excel, a partir del cual se presentan las tablas de simple y 

doble entrada. 

7. Procesamiento de la información y análisis de datos: Se utilizó el 

programa EPI - INFO.  

8. Aplicación de la prueba estadística: Se aplicó la prueba estadística 

de Tau de Kendall para probar la correlación, el nivel de significancia 

p para determinar el nivel de certeza estadística fue de 95% (0,05). 

La interpretación de la significancia (certeza estadística), se realizó de 

la siguiente manera: 

- P >= 0.05 - No hay relación. 

- P < 0.05  - Relación significativa. 
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- P < 0.01  - Relación altamente significativa. 

- P < 0.001 - Relación muy altamente significativa. 

9. Interpretación de los resultados. 

10. Elaboración del informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ESTUDIO 

El Centro de salud Alto Selva Alegre está ubicado en la avenida España 

301 en el distrito de Alto Selva Alegre, provincia de Arequipa, pertenece a 

la Red Arequipa Caylloma, cuenta con 12 servicios dentro de los cuales 

brinda el servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano y 

Estimulación Temprana, donde laboran dos enfermeras por turno en el 

Consultorio de Niño Sano y una enfermera para el consultorio de 

Estimulación Temprana en los días lunes, miércoles y jueves. 

El Consultorio de Niño Sano tiene una afluencia poblacional de 16 madres 

y sus respectivos hijos(as) que acuden diariamente, con una afluencia del 

75% en las mañanas y tardes. El estudio se llevó a cabo en los ambientes 

del Consultorio de Niño Sano de dicho establecimiento. 

Es un edificio de 3 plantas, cuenta con 24 ambientes, en la primera planta 

se encuentra ubicada Admisión, Triaje, Programa de TBC, Medicina 1, 

Farmacia, Laboratorio, Tópico, Estimulación Temprana, en la segunda 

planta se encuentran ubicados los consultorios de Crecimiento y 

Desarrollo, Medicina 2 y 3, Obstetricia 1 y 2, Psicología, Nutrición, Cadena 

de Frio, Área de Esterilización, Odontología y en la tercera planta, 

Saneamiento Ambiental, Secretaria, Jefatura y Auditorio. 

Cuenta con 45 trabajadores, entre médicos, enfermeras, odontólogos, 

obstetrices, personal administrativo, técnicos de enfermería y otro 

personal, los cuales rotan por el centro y puestos de salud de la Micro red 

Alto Selva Alegre. 



51 

El Centro de Salud maneja 15 programas preventivos - promocionales 

encontrándose dentro del programa de Atención Integral de Salud, el 

programa de Atención Integral del Niño. 

El objetivo principal del programa es promover el óptimo crecimiento y 

desarrollo del infante menor de 5 años con la participación activa de la 

familia, organizaciones e instituciones comunales. Las actividades que se 

realizan son: Evaluación del crecimiento y desarrollo en el Consultorio de 

Niño Sano e intervenciones de salud en el infante vitamina A, tamizaje de 

anemia, exámenes parasitológicos, detección y derivación con problemas 

de salud, educación sanitaria, entrevistas a las madres y visitas 

domiciliarias. El horario de atención es de 7:30 am - 7:30 pm.  

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por 140 infantes menores de un año y 

sus respectivas madres que están registrados en el Consultorio de Niño 

Sano del Centro de Salud Alto Selva Alegre. 

Criterios de inclusión: 

- Infantes menores de un año. 

- Infantes clínicamente sanos. 

- Infantes que asisten regularmente al Consultorio de Niño Sano. 

- Madres que deseen participar en la investigación. 

 

Criterios de exclusión: 

- Infantes con patologías mentales u orgánicas que interfieren en su 

desarrollo. 
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- Madres analfabetas o que hablen otro idioma diferente al castellano. 

- Padres o familiares del infante. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la fórmula para 

poblaciones finitas, seleccionadas aquellas madres que reunían los 

criterios de inclusión y exclusión que acudieron al Consultorio de Niño 

Sano y hasta completar el tamaño de la muestra obtenida. 

Formula:  

n =
Z2N. p. q

E2(N − 1) + Z2(p ∗ q)
 

Dónde: 

Z: Nivel de confianza 95% (1.96) 

N: Población total 

p: Probabilidad de ocurrencia 

q: 1-p 

E: Error de estimación 

n: Tamaño de la muestra 

 

 

 

n =
(1.96)2. (140). (0.8). (0.2)

(0.05)2(140) − 1) + (1.96)2. (0.8). (0.2)
 

n= 89.60 
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n= 90 

La muestra de estudio está conformada por 90 infantes menores de un 

año con sus respectivas madres, que asisten al Consultorio de Niño Sano 

del Centro de Salud Alto Selva Alegre.  

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnica 

el cuestionario y como instrumento la Escala de Actitudes Tipo Likert y la 

Escala de Desarrollo Psicomotriz (EEDP). 

1. CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS (Anexo Nº02) 

Consta de datos generales de la madre: Edad, estado civil, grado de 

instrucción y ocupación.  

2. ESCALA DE ACTITUDES TIPO LIKERT (Anexo N° 03) 

Con este instrumento se midieron las actitudes de las madres hacia la 

estimulación temprana, elaborado por los enfermeros Sánchez S, 

Fernando y Ticona S, Gladys, egresadas de la Universidad Nacional de 

San Agustín en el año 2011, su validación se realizó a cargo de expertos: 

2 enfermeras y una psicóloga, para la confiabilidad de los instrumentos se 

utilizó como procedimiento la medida de consistencia interna Alfa de 

Cronbach, obteniéndose un alfa de 0.811 para el formulario y un alfa de 

0.827 para la escala de actitudes. 

Compuesta por 28 ítems dividido en ítems del área del lenguaje (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7), social (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), motora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) 

y coordinación (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28); cada uno con 5 alternativas 

(totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, desacuerdo y totalmente 

desacuerdo); el puntaje va del 5 al 1 para los ítems positivos (1, 2, 3, 4, 5, 

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25) y del 1 al 5 para los ítems 

negativos (6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28); resultando así un total de 
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140 puntos. Para la clasificación de la actitud de la madre en forma global 

y por áreas se utilizó la fórmula de Stanonnes. 

- Actitudes Positivas: De 118 a 140 puntos. 

- Actitudes Neutras: De 103 a 117 puntos. 

- Actitudes Negativas: De 28 a 102 puntos. 

3. EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

(EEDP)   (Anexo N° 05) 

Este instrumento mide el grado de desarrollo psicomotor en el área social, 

lenguaje, motora y coordinación del infante de 0 a 24 meses. Fue 

elaborada en Chile por Rodríguez,  Arancibia, y Udurraga 1974, consta de 

75 ítems, 5 por cada edad, existiendo éxito o fracaso frente a la tarea 

propuesta para la medición de la variable del desarrollo psicomotor. 

- Desarrollo normal: Mayor o igual a 85 puntos. 

- Desarrollo en riesgo: Entre 70 y 84 puntos. 

- Desarrollo en retraso: Menor o igual a 69 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo contiene los resultados obtenidos al culminar el 

estudio; los cuales son presentados en tablas estadísticas, ordenadas de 

la siguiente manera: 

- Características generales de las madres: Tabla 1. 

- Actitudes maternas hacia la estimulación temprana en global y según 

áreas: Tabla 2. 

- Desarrollo psicomotor en menores de un año: Tabla 3. 

- Actitudes maternas hacia la estimulación temprana en el área del 

lenguaje, social, motora, coordinación según el desarrollo psicomotor 

en menores de un año: Tablas 4, 5, 6, 7. 

- Actitudes maternas hacia la estimulación temprana según el grado de 

desarrollo psicomotor en menores de un año: Tabla 8. 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MADRES. 

C. S. ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA 2015 
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CARACTERÍSTICAS N° % 

Edad   

15 a 25 años 48 53.3 

26 a 35 años 35 38.9 

36 a 45 años 7 7.8 

Estado Civil   

Soltera 23 25.6 

Casada 28 31.1 

Conviviente 36 40.0 

Viuda 2 2.2 

Divorciada 1 1.1 

Grado de Instrucción   

Primaria 2 2.2 

Secundaria 28 31.1 

Técnico 27 30.0 

Superior 33 36.7 

Ocupación   

Dependiente 9 10.0 

Independiente 12 13.3 

Estudiante 19 21.1 

Ama de casa 50 55.6 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla observamos que la mayoría de madres en estudio tiene 

edades entre de 15 - 25 años (53.3%) y el menor porcentaje entre 36 - 45 

años (7.8%); en cuanto al estado civil se encontró que el 40.0% conviven, 
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respecto al grado de instrucción es superior 36.7% y en la mayoría su 

ocupación es  ama de casa con 55.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2 
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ACTITUDES MATERNAS HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

GLOBAL Y SEGÚN ÁREAS. 

C. S. ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA 2015 

ACTITUD ESTIMULACIÓN TEMPRANA N° % 

Área del Lenguaje   

Positivas 9 10.0 

Neutras 41 45.6 

Negativas 40 44.4 

Área Social   

Positivas 11 12.2 

Neutras 48 53.3 

Negativas 31 34.4 

Área Motora   

Positivas 21 23.3 

Neutras 52 57.8 

Negativas 17 18.9 

Área de Coordinación   

Positivas 17 18.9 

Neutras 37 41.1 

Negativas 36 40.0 

Actitud Global   

Positivas 13 14.4 

Neutras 44 48.9 

Negativas 33 36.7 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la tabla se observa que en su mayoría las madres poseen actitudes 

neutras en las cuatro áreas; lenguaje (45.6%), social (53.3%), 
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coordinación (41.1%) y motora (57.8%) con tendencia a ser negativa a 

excepción del área motora; lo mismo sucede en la actitud global donde 

prevalece la actitud neutra (48.9%). Según Hurlock, (1982), si las 

actitudes maternas son favorables, las relaciones entre padres e hijos 

serán mejores que cuando dichas actitudes son desfavorables, 

concluyendo que las actitudes positivas influyen de manera idónea en el 

infante a diferencia de las actitudes negativas y neutras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3 
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DESARROLLO PSICOMOTOR EN MENORES DE UN AÑO.  

C. S. ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA 2015 

DESARROLLO PSICOMOTOR N° % 

Normal 63 70.0 

Riesgo 25 27.8 

Retraso 2 2.2 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla podemos observar que la mayoría de los infantes 

menores de un año tienen un desarrollo psicomotor normal 70.0% y el 

27.8% en riesgo. 

La evaluación del crecimiento y desarrollo es importante ya que contribuye a 

elevarla calidad de vida del infante; esta actividad es realizada por la 

enfermera quien evalúa su desarrollo psicomotor, contribuyendo a la 

detección precoz de signos de riesgos y alteraciones o trastornos que 

alteren o retrasen su proceso de crecimiento y desarrollo a través de la 

evaluación oportuna y periódica. 

 

 

 

 

 

TABLA 4 
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ACTITUDES MATERNAS HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

EL ÁREA DE LENGUAJE SEGUN DESARROLLO PSICOMOTOR EN 

MENORES DE UN AÑO 

C. S. ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA 2015 

ACTITUD 

AREA 
LENGUAJE 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

TOTAL 

Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Positivas 8 88.9 1 11.1 0 0.0 9 100.0 

Neutras 33 80.5 7 17.1 1 2.4 41 100.0 

Negativas 22 55.0 17 42.5 1 2.5 40 100.0 

Total 63 70.0 25 27.8 2 2.2 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.003 (P < 0.05) S.S. 

En la presente tabla podemos observar que las madres con actitudes 

positivas en el área del lenguaje tienen hijos(as) con desarrollo psicomotor 

normal (88.9%), mientras que las madres con actitudes negativas sus 

hijos tienen una desarrollo psicomotor normal (55%), pero con una alta 

tendencia de estar riesgo, podemos inferir que si la madre no mantiene 

una relación afectuosa, serena y verbalmente estimulante con su hijo(a) 

desde su nacimiento y no propicia el desarrollo adecuado de su lenguaje; 

esto puede influir de manera significativa en el desarrollo psicomotor del 

menor de un año.  

 

 

TABLA 5 
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ACTITUDES MATERNAS HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

EL ÁREA SOCIAL SEGUN EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN 

MENORES DE UN AÑO  

C. S. ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA 2015 

ACTITUD 
ÁREA 

SOCIAL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

TOTAL 

Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Positivas 10 90.9 1 9.1 0 0.0 11 100.0 

Neutras 36 75.0 10 20.8 2 4.2 48 100.0 

Negativas 17 54.8 14 45.2 0 0.0 31 100.0 

Total 63 70.0 25 27.8 2 2.2 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.012 (P < 0.05) S.S. 

Se observa que las madres con actitudes positivas en el área social tienen 

hijos(as) con desarrollo psicomotor normal (90.9%) y las madres con 

actitudes negativas sus hijos(as) tienen un desarrollo psicomotor normal 

(54.8%), pero con un tendencia de estar en riesgo; podemos inferir que las 

actitudes negativas llevan a las madres a no cumplir en su totalidad las 

siguientes actividades con su hijo(a) como: jugar, hablarle, acariciarlo, 

sonreírle con frecuencia y relacionarlo con otras personas, etc.; no tendrá 

confianza de sí mismo ni seguridad en su entorno, pudiendo influir esto de 

manera significativa en el desarrollo psicomotor del menor de un año, 

llevándolo a estar en riesgo. 

 

 

TABLA 6 
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ACTITUDES MATERNAS HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

EL ÁREA MOTORA SEGUN EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN 

MENORES DE UN AÑO  

C. S. ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA 2015 

ACTITUD 
ÁREA 

MOTORA 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

TOTAL 

Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Positivas 19 90.5 2 9.5 0 0.0 21 100.0 

Neutras 35 67.3 15 28.8 2 3.8 52 100.0 

Negativas 9 52.9 8 47.1 0 0.0 17 100.0 

Total 63 70.0 25 27.8 2 2.2 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.005 (P < 0.05) S.S. 

Se observa que las madres con actitudes positivas en el área motora 

tienen hijos(as) con un desarrollo psicomotor normal (90.5%) y las madres 

con actitudes negativas sus hijos(as) tienen un desarrollo psicomotor 

normal (52.9%), pero con una alta tendencia de estar en riesgo; podemos 

inferir que las actitudes negativas llevan a las madres a no cumplir en su 

totalidad las siguientes actividades: Hacerlo manipular objetos permitiendo 

que los explore, hacerle masajes - ejercicios, llevar al infante a la posición 

sentada - prona, etc.; es por esto que puede presentar dificultades en 

mantener el equilibrio de la cabeza, tronco y extremidades; de igual 

manera al desplazarse, etc., pudiendo influir de manera significativa en el 

desarrollo psicomotor del menor de un año. 

 

TABLA 7 
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ACTITUDES MATERNAS HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

EL ÁREA DE COORDINACIÓN SEGUN EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN MENORES DE UN AÑO  

C. S. ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA 2015 

ACTITUD 

ÁREA 
COORDINACIÓN 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

TOTAL 

Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Positivas 14 82.4 2 11.8 1 5.9 17 100.0 

Neutras 30 81.1 7 18.9 0 0.0 37 100.0 

Negativas 19 52.8 16 44.4 1 2.8 36 100.0 

Total 63 70.0 25 27.8 2 2.2 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.009 (P < 0.05) S.S. 

En la presente tabla se observa que las madres con actitudes positivas en el 

área de coordinación tienen hijos(as) con desarrollo psicomotor normal 

(82.4%), las madres con actitudes negativas sus hijos(as) tienen un 

desarrollo psicomotor normal (52.8%), pero con una alta tendencia de estar 

en riesgo. Podemos inferir que si la madre no interactúa con su hijo(a) 

continuamente en la realización de actividades como el juego que 

permitirán: Coordinar el movimientos de manos, de visión, audición, tacto, 

prensión y exploración del ambiente, etc.; esto puede influir de manera 

significativa en el desarrollo psicomotor del menor de un año. 

 

 

TABLA 8 
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ACTITUDES MATERNAS HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

SEGUN EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN MENORES DE UN AÑO. 

C. S. ALTOSELVA ALEGRE - AREQUIPA 2015 

ACTITUD 
GLOBAL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

TOTAL 

Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Positivas 13 100.0 0 0.0 0 0.0 13 100.0 

Neutras 33 75.0 9 20.5 2 4.5 44 100.0 

Negativas 17 51.5 16 48.5 0 0.0 33 100.0 

Total 63 70.0 25 27.8 2 2.2 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

En esta tabla se puede observar que las madres con actitudes positivas  

en forma global tienen hijos(as) con un desarrollo psicomotor normal 

(100.0%), las madres con actitudes negativas sus hijos(as) tienen un 

desarrollo psicomotor normal (51.5%) pero con una alta tendencia de 

estar en riesgo. Podemos inferir que las actitudes maternas son el 

resultado de las experiencias del aprendizaje, siendo flexibles y 

susceptibles al cambio, donde la enfermera asume un papel muy 

importante como educadora ya que enseña a la madre la importancia y 

como estimular a su hijo(a) dentro de una consejería integradora; es así 

que se modifica las actitudes maternas logrando una actitud positiva por 

consiguiente un desarrollo psicomotor normal, evidenciandolo en nuestros 

resultados. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Centro de Salud Alto Selva 

Alegre, durante los meses de abril a setiembre del 2015, con el objetivo 

de determinar la relación entre las actitudes maternas hacia la 

estimulación temprana y desarrollo psicomotor en menores de un año. 

Para tal fin se realizó un estudio descriptivo, con diseño correlacional de 

corte transversal. La muestra estuvo conformada por un total 90 madres 

con sus respectivos hijos(as) que cumplieron con los criterios e inclusión y 

exclusión. 

Para la recolección de información se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos: La Escala de Actitudes Tipo 

Likert y la Escala de Desarrollo Psicomotriz (EEDP). Para la comprobación 

de la hipótesis se empleó la prueba estadística de Tau de Kendall, con 
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margen de error del 0.05, obteniéndose los siguientes resultados: 

Encontramos que las características generales en relación a las madres 

son: edad entre 15 a 25 años (53.3%), estado civil conviviente (40.0%), 

grado de instrucción superior (36.7%), ocupación ama de casa (55.6%). 

En relación a las actitudes hacia la estimulación temprana de las madres 

en forma global es neutra (48.9%). En cuanto al desarrollo psicomotor de 

los niños(as) menores de un año es normal (70.0%). Concluimos que 

existe relación entre las actitudes de las madres hacia la estimulación 

temprana y el desarrollo psicomotor en menores de un año, siendo esta 

estadísticamente significativa (p < 0.05). 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Entre las características generales la mayoría de las madres 

tienen: Entre 15 a 25 años, su estado civil son conviviente, un grado de 

instrucción superior y la ocupación de ama de casa. 

SEGUNDA: Las actitudes maternas hacia la estimulación temprana en 

forma global resultó neutra así como en las diferentes áreas: lenguaje, 

social, motora y coordinación con una tendencia a ser negativa a 

excepción del área motora. 

TERCERA: En relación al desarrollo psicomotor se encontró que la 

mayoría de los menores de un año presentan un desarrollo normal, con  

tendencia a estar en riesgo. 

CUARTA: Las actitudes maternas hacia la estimulación temprana y 

desarrollo psicomotor en menores de un año tienen una relación 

estadísticamente significativa, evidenciándose que las madres con 

actitudes positivas tienen infantes con desarrollo psicomotor normal, 

mientras que las madres con actitudes negativas tienen hijos(as) con 

desarrollo psicomotor normal pero con alta tendencia a riesgo. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Para modificar las actitudes maternas neutras y negativas 

hacia la estimulación es esencial que en la consulta de CRED la 

enfermera proporcione una consejería específica acorde a las 

necesidades de la madre, considerando las características generales 

(edad, grado de instrucción, estado civil y ocupación). 

SEGUNDA: Para modificar las actitudes negativas y neutras de las 

madres hacia la estimulación temprana es necesario que la enfermera 

fortalezca campañas de sensibilización dirigidos a la comunidad, acerca 

de su importancia y los beneficios que con lleva para un adecuado 

desarrollo de sus hijos(as). 

TERCERA: Que los hallazgos encontrados sirvan para que las 

enfermeras realicen seguimiento a los infantes que tengan un desarrollo 

psicomotor en riesgo a través de visitas domiciliarias, hasta ser 

recuperados. 

CUARTA: Que la enfermera reciba información actualizada sobre los 

centro de estimulación especializada para así poder derivar a las madres, 

en caso de que sus hijos(as) estén con retraso en las áreas del desarrollo 

psicomotor.  
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ………………………………………………..…., de ………. años de edad 

e identificada con DNI Nº …………..........., Madre del infante 

......................................................................; mediante el presente declaro 

haber recibido la información acerca del estudio “ACTITUDES 

MATERNAS HACIA LA ESTIMULACION TEMPRANA Y DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN MENORES  DE UN AÑO”, para la que se me pide mi 

participación que consistirá en responder a un cuestionario y si presento 

dudas durante el cuestionario tendré la potestad de pedir información y 

aclarar mis dudas.  

De la información recibida he comprendido que los datos brindados por mi 

persona serán anónimos y confidenciales, que no existirá ningún tipo de 

peligro respecto a la salud de mi hijo(a); y que puedo retirarme del estudio 

si lo veo por conveniente. Si en algún momento durante la entrevista me 

parece incómodo, tengo el derecho de hacerle saber al investigador o no 

responder las preguntas. 

Por lo mencionado anteriormente es que acepto participar y que mi hijo(a) 

participe en dicho estudio voluntariamente, por lo cual firmo el presente. 

 

_______________             ______________             ______________    

Firma de la madre                     Firma de las Investigadoras 

 

Arequipa,   …….de…………….. del 2015 

CÓDIGO: 
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 ANEXO Nº 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Estimada madre de familia: 

Buenos días somos estudiantes de la Facultad de Enfermería, de la 

Universidad Nacional de San Agustín; estamos realizando un estudio de 

investigación titulado “Actitudes maternas hacia la estimulación temprana 

desarrollo psicomotor en menores de un año en el Centro de Salud Alto 

Selva Alegre - Arequipa 2015”, para lo cual necesitamos su valiosa 

colaboración y participación respondiendo el presente cuestionario con 

total sinceridad. Recalcándole que la información brindada es confidencial 

y anónima y sola será utilizada para fines de la presente investigación. 

- Le agradezco su colaboración.  

- Lea atentamente las instrucciones. 

A. DATOS PERSONALES DE LA MADRE 

Instrucciones: 

Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y responda, marque con 

una (x) dentro del paréntesis: 

 EDAD DE LA MADRE: ............. 

 ESTADO CIVIL:  

Soltera (  )    Casada (  )    Conviviente (  )     Viuda (  )    Divorciada ( ) 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 Primaria (  )     Secundaria (  )    Técnico (  )     Superior (  )  

 OCUPACIÓN: 

 Dependiente (  )    Independiente (  )   Estudiante (  )  Ama de casa (  )   

CÓDIGO: 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCALA DE ACTITUDES TIPO LIKERT 

Instrucciones: 

 Lea cuidadosamente cada ítem y marque con un aspa (x) dentro de los 

cuadrados de acuerdo a su opinión. 

N° ÍTEMS 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

E
C

IS
O

 

E
N

 D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

1 
Considero importante imitar los sonidos que hace mi 
bebe como “agu -ma” 

     

2 
Mientras voy haciendo las cosas de la casa le hablo a 
mi niño-a en voz alta 

     

3 
Me gusta hablarle en tonos distintos a mi niño-a, para 
que aprenda a distinguirlos 

     

4 
Cuando baño, cambio o alimento a mi niño-a, le 
hablo y canto. 

     

5 
Me gusta hablarle y sonreírle cariñosamente a mi 
niño-a para que él sonría 

     

6 No me parece importante recitarle versos a mi niño-a.      

7 
Evito poner música en la radio para que el niño-a no 
se asuste. 

     

8 
Considero útil pasear y observar con mi niño-a, autos 
de la calle, hojas de un árbol, etc. 

     

9 
Es bueno dejar que carguen a mi hijo-a otras 
personas o familiares diciéndole por ejemplo: ”esta es 
tu tía María” 

     

10 
Yo creo que es importante llevar al parque a mi niño-
a para que juegue con otros niños-as de su edad. 

     

11 Cuando mi niño-a llora trato de calmarlo hablándole      

CÓDIGO: 
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acariciándole, abrasándolo.  

N° ÍTEMS 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

E
C
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O

 

E
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 D
E

S
A
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U

E
R

D
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T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

12 
Cuando mi niño-a hace lo que le pido lo premio con 
besos y sonrisas. 

     

13 
Cuando mi niño-a no me hace caso le doy de 
nalgadas y le grito. 

     

14 Evito los ruidos de la casa cuando mi niño-a duerme.      

15 
Trato de sentar a mi bebe apoyado en almohadas y 
cojines. 

     

16 
Cuando mi bebe esta echado boca abajo lo empujo 
por las nalguitas para que gatee. 

     

17 
Cuando baño o visto a mí niño-a lo dejo moverse 
libremente. 

     

18 
Me gusta moverle las piernas a mi niño-a como si 
pedaleara. 

     

19 
Me parece que debo envolver a  mi niño-a como un 
“tamalito” para que duerma bien. 

     

20 Es recomendable no poner al niño-a boca abajo.      

21 
No dejo que mi niño-a se arrastre en el suelo para 
que no se lastime. 

     

22 
Cuando baño a mi niño-a es recomendable ponerle 
juguetes en el agua. 

     

23 
Le permito a mi niño-a llevarse objetos a la boca solo 
si están limpios. 

     

24 
Me parece importante enseñarle a aplaudir a mi niño-
a. 

     

25 
Me gusta hacer caer objetos para que mi niño-a 
observe que pasa. 

     

26 
No cuelgo juguetes sobre la cuna de mi hijo para que 
duerma bien. 

     

27 
Me parece que no es importante hacerle oler 
diferentes aromas a mi niño-a. 

     

28 
Evito jugar a las escondidas con mi niño-a para que 
no llore. 
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INSTRUCTIVO 

NOMBRE: ESCALA DE ACTITUDES TIPO LIKERT 

Con este instrumento se identificara cuáles son las actitudes maternas 

hacia la estimulación temprana. 

AUTOR: Sánchez S, Fernando y Ticona S, Gladys. 

AÑO: 2011 

COMPOSICIÓN: 

Compuesta por 28 ítems, dividido en ítems por áreas de desarrollo: 

- Área lenguaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

- Área social: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

- Área motora: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

- Área coordinación: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

Cada uno con 5 alternativas (totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

indeciso, desacuerdo y totalmente desacuerdo); el puntaje va del 5 al 1 

para los ítems positivos (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 

23, 24, 25) y del 1 al 5 para los ítems negativos (6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 

26, 27, 28), resultando así un total de 140 puntos. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: 

Se realizó a cargo de expertos: 2 enfermeras y una psicóloga, para la 

confiabilidad de los instrumentos se utilizó como procedimiento la medida 

de consistencia interna Alfa de Crombach, obteniéndose un alfa de 0.811 

para el formulario y un alfa de 0.827 para la escala de actitudes. 

ACTITUD PUNTUACIÓN 

POSITIVAS De 118 a 140 puntos. 

NEUTRA De 103  a 117 puntos. 
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NEGATIVAS De 28 a 102 puntos. 

ANEXO N° 04 

APLICACIÓN DE LA ESCALA DE STANONNES PARA LA 

OBTENCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ACTITUD DE LA MADRE 

HACIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Para categorizar la actitud global de las madres hacia la estimulación 

temprana se utilizó la fórmula de Stanonnes, con la constante 0.75 de una 

distribución normal, evidenciándose ello en la campana de Gaus. 

1. Cálculo de “X” promedio:   X= 109.12 

2. Cálculo de la desviación estándar:  DS= 10.07 

3. Se hallan los valores para “a” y “b” 

a= X-0.75 (DS)    b= X + 0.75(DS) 

a= 109.12- 0.75(10.07)   b= 109.12 + 0.75(10.07) 

a= 101.57     b= 116.68 

a= 102   b= 117 

  

 

 

Negativa                Neutra              Positiva 

 a = 102 b=117 

4. Para categorizar la actitud áreas (lenguaje, motora, social y 

coordinación): se aplicó la misma fórmula para categorizar la actitud 

global obteniéndose los siguientes resultados. 

 ACTITUD 

AREAS LENGUAJE MOTOR SOCIAL COORDINACIÓN GLOBAL 
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Puntaje 

 

32-35=Positiva 

27-31= Neutra  

7-16= Negativa 

 

30-35= Positiva 

24-29= Neutra 

7-23= Negativa 

 

 

30-35= Positiva 

24-29= Neutra 

7-23= Negativa 

 

 

30-35= Positiva 

24-29= Neutra 

7-23= Negativa 

 

 

30-35= Positiva 

24-29= Neutra 

7-23= Negativa 

 
 

ESCALA DE ACTITUD TIPO LIKERT: 

Compuesta por 28 ítems dividido en ítems del área de lenguaje (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7), social (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), motora (15, 16, 17, 18, 20, 21) y 

coordinación (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28); cada uno con 5 alternativas 

totalmente de acuerdo, acuerdo, indeciso, desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo; el puntaje va del 5 al 1 para los ítems positivos (1, 2, 3, 4, 5, 

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25) y de 1 al 5 para los ítems 

negativos (6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28), resultando así un total de 

140 puntos. Para la clasificación de la actitud de la madre en forma global 

y por área se utilizó la fórmula de Stanonnes. 
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ANEXO Nº 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

HOJA DE REGISTRO 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

(EEDP) DE 0 A 2 AÑOS 

 

Nombre del niño(a) ……………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento …………………………………………………………… 

Fecha de evaluación …………………………………………………………… 

N° de Historia Clínica …………………………………………………………… 

Nombre de la madre …………………………………………………………… 

Resultados de la evaluación ……………………………………..…………… 

Edad mental……………………………………………………….…….….…… 

Edad cronológica……………… Días…….…….…..Meses………………… 

EM/EC……………………………………………………………….…………… 

Coeficiente de desarrollo (CD)………………………………….……………… 

Desarrollo Psicomotor 

NORMAL (>=85) 

RIESGO (70 – 84) 

RETRASO (<=69) 

 

PERFIL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

EDAD EN 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

CÓDIGO: 
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Coordinación 4 8 
12

13 
16

17 
22

23 
27

29
28 32

35 39 
43

44 
46

49
48 

52 

Social 1 
6
7
8 

11 20 21 30 34  45 
47

50 54 

Lenguaje 2 
7
10 

12
15 

17
20 21 30 33 40 45 50 

54
55 

Motora 3
5 9 14 

18
19 

24
25 26 31 

36
38

38 41
42  51

53 

EDAD ITEM 
Puntaje 
EEDP 

1  

MES 

1(S) Fija la mirada en el rostro del examinador. 

6 C/U 

 

2(L) Reacciona al sonido de la campanilla.  

3(M) Aprieta el dedo índice del examinador.  

4(C) Sigue con la vista la argolla (ángulo de 90°).  

5(M) Movimiento de cabeza en posición prona.  

2 
MESES 

6(S) Mímica en respuesta al rostro del examinador. 

6 C/U 

 

7(LS) Vocaliza en respuesta a la sonrisa y conversación del 
examinador. 

 

8(CS) Reacciona ante el desaparecimiento de la cara del 
examinador. 

 

9(M) Intenta controlar la cabeza al ser llevado a posición sentada  

10(L) Vocaliza dos sonidos diferentes.  

3 
MESES 

11(S) Sonríe en respuesta al examinador. 

6 C/U 

 

12(CL) Busca con la vista la fuente del sonido.  

13(C) Sigue con la vista la argolla (ángulo de 180°).  

14(M) Mantiene la cabeza erguida al ser llevado posición 
sentado. 

 

15(L) Vocalización prolongada  

4 
MESES 

16(C) Cabeza sigue la cuchara que desaparece 

6 C/U 

 

17(CL) Gira la cabeza al sonido de la campanilla  

18M) En posición prona se levanta así mismo  

19(M) Levanta la cabeza y hombros al ser llevado a posición 
sentada 

 

20(LS) Ríe a carcajadas.  

5 
MESES 

21(SL) Vuelve la cabeza a quien le habla. 

6 C/U 

 

22(C) Palpa el borde de la mesa.  

23(C) Intenta presión de la argolla.  

24(M) Empuja hasta lograr la posición sentada.  

25(M) Se mantiene sentado con leve apoyo.  

6 
MESES 

26(M) Se mantiene sentado solo, momentáneamente. 

6 C/U 

 

27(C) Vuelve la cabeza hacia la cuchara caída.  

28(C) Coge la argolla.  

29(C) Coge el cubo.  

30(LS) Vocaliza cuando se le habla.  

7 
MESES 

31(M) Se mantiene sentado solo por 30 segundos o más. 
6 C/U 

 

32(C) Intenta agarrar la pastilla.  
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33(L) Escucha selectivamente palabras familiares.  

34(S) Coopera en los juegos.  

35(C) Coge dos cubos, una en cada mano.  

8 
MESES 

36(M) Se sienta solo y se mantiene erguido. 

6 C/U 

 

37(M) Empuja hasta logara la posición de pie.  

38(M) Iniciación de pasos sostenido bajo los brazos.  

39(C) Coge la pastilla con movimiento de rastrillo.  

40(L) Dice da- da o equivalente (ta-ta).  

9  
MESES 

41(M) Se pone de pie con apoyo. 

6 C/U 

 

42(M) Realiza movimientos que semejan pasos sostenido bajo 
los brazos. 

 

43(C) Coge la pastilla con participación del pulgar.  

44(C) Encuentra el cubo bajo el pañal.  

45(LS) Reacciona a los requerimientos verbales.  

10 
MESES 

46(C) Coge la pastilla con pulgar e índice. 

6 C/U 

 

47(S) Imita gestos simples.  

48(C) Coge el tercer cubo dejando uno de los dos primeros.  

49(C) Combina cubos en la línea media.  

50(SL) Reacciona al “no-no”.  

12 
MESES 

51(M) Camina algunos pasos de la mano. 

12 C/U 

 

52(C) Junta las manos en la línea media (aplaude).  

53(M) Se pone de pie solo.  

54(LS) Entrega como respuesta a una orden.  

55(L) Dice al menos dos palabras con sentido.  

15 

MESES 

56(M) Camina solo. 

18 C/U 

 

57(C) Introduce la pastilla a la botella.  

58(C) Espontáneamente garabatea.  

59(C) Coge el tercer cubo conservando los dos primeros.  

60(L) Dice al menos tres palabras.  

18 

MESES 

61(SL) Muestra sus zapatos. 

18 C/U 

 

62(M) Camina varios pasos hacia el lado.  

63(M) Camina varios pasos hacia atrás.  

64(C) Retira inmediatamente la pastilla de la botella.  

65(C) Atrae el cubo con el palo.  

21 

MESES 

66(L) Nombra un objeto de los cuatro presentados. 

18 C/U 

 

67(L) Imita tres palabras en el momento del examen.  

68(C) Construye una torre con tres cubos.  

69(L) Dice al menos seis palabras.  

70(SL) Usa palabras para comunicar deseos.  

24 
MESES 

71(M) Se para en un pie con ayuda. 

18 C/U 

 

72(L) Nombra dos objetos de los cuatro presentados.  

73(S) Ayuda en tareas simples.  

74(L) Apunta cuatro o más partes en el cuerpo de la muñeca.  

75(C) Construye una torre con cinco cubos.  
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INSTRUCTIVO 

NOMBRE: ESCALA DE EVALUACION DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR (EEDP) DE 0 A 2 AÑOS 

Este instrumento mide el grado de desarrollo psicomotor en el área social, 

lenguaje, motora y coordinación del infante de 0 a 24 meses. 

El objetivo es identificar el coeficiente de desarrollo psicomotor del infante 

a través de la escala de desarrollo psicomotriz y detectar oportunamente 

las alteraciones del desarrollo en las destrezas y habilidades del infante. 

AUTOR: Fue elaborada por las psicólogas chilenas Soledad Rodríguez,  

Violeta Arancibia y Consuelo Udurraga. 

AÑO: 1974 

COMPOSICIÓN: 

Consta de 75 ítems, que están distribuidos en 15 grupos de edad que son 

los más representativos en el desarrollo del infante. 

Cada mes tiene 5 ítems con un determinado valor (6 puntos). 

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

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

correspondiente al 11avo mes (se duplica). 

 Del 15 al 24avo mes cada ítems vale 18 puntos, porque se adiciona los 

meses que están acumulados. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: 

Este test ha sido estandarizado con infantes chilenos y posee buenos 

índices de confiabilidad. 

 


