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RESUMEN 

 

La estimulación temprana es indispensable para lograr un máximo 

desarrollo de las potencialidades del niño(a) ya que como conjunto de 

medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en forma 

sistemática y secuencial, hace posible un adecuado desarrollo del niño. 

El presente estudio sobre “Prácticas de las madres sobre estimulación 

temprana y su impacto en el desarrollo psicomotor en niños menores de 1 

año, centro de salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena - JLByR, 2017”, tuvo 

como objetivo conocer las prácticas de las madres sobre estimulación 

temprana y su impacto en el desarrollo psicomotor en niños menores de un 

año que acuden al servicio de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud 

Víctor Raúl Hinojosa LL – JLByR, la presente es una investigación de tipo 

descriptivo con diseño correlacional de corte transversal. 

Para la Recolección de datos se utilizó como método la Encuesta, como 

técnica el Cuestionario y como instrumentos: primero el cuestionario sobre 

las prácticas de las madres en estimulación temprana y segundo la escala 

de evaluación del desarrollo psicomotriz del niño de 0 a 2 años (EEDP). 

La muestra estuvo constituida por 76 niños menores de 1 año con sus 

respectivas madres, los mismos que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión.  

Con la aplicación de la prueba estadística Chi Cuadrado y Pearson, se 

evidencio que las prácticas maternas sobre estimulación temprana y 

desarrollo psicomotor en niños menores de un año presentan una relación 

estadísticamente significativa, evidenciándose que las madres con 

prácticas correctas tienen hijos con adecuado desarrollo psicomotor, 

mientras las madres con prácticas inadecuadas presentan hijos con 

desarrollo psicomotor normal con tendencia al riesgo. 

 

 

Palabras clave: estimulación temprana, desarrollo psicomotor, prácticas. 
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ABSTRACT 

 

Early stimulation is essential to achieve maximum development of the 

potential of the child as a set of means, techniques, and activities with a 

scientific basis and applied in a systematic and sequential manner, makes 

possible an adequate development of the child. 

The present study on "Practices of mothers on early stimulation and its 

impact on psychomotor development in children under 1 year, health center 

Víctor Raúl Hinojosa Llerena - JLByR, 2017", aimed to know the practices 

of mothers on stimulation Early and its impact on psychomotor development 

in children under one year of age who attend the service of Growth and 

Development of the Víctor Raúl Hinojosa LL - JLByR Health Center, this is 

a descriptive research with cross-sectional correlational design. 

For the Collection of data, the Survey was used as a method, as a 

questionnaire technique and as instruments: first the questionnaire on the 

practices of mothers in early stimulation and second the scale of evaluation 

of the psychomotor development of the child from 0 to 2 years (EEDP). 

The sample consisted of 76 children under the age of 1 year with their 

respective mothers, who met the inclusion and exclusion criteria. 

With the application of the Chi Square and Pearson statistical test, it was 

evidenced that maternal practices on early stimulation and psychomotor 

development in children under one year show a statistically significant 

relationship, showing that mothers with good practices have children with 

adequate psychomotor development, while mothers with inadequate 

practices have children with normal psychomotor development with a 

tendency to risk. 

 

 

Key words: early stimulation, psychomotor development, practices. 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al tema sobre estimulación 

temprana, que se puede definir como el conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base científica y aplicada en forma sistemática y 

secuencial, y el efecto de ésta sobre el desarrollo del niño(a).  

Los niños(as) desde que nacen reciben estímulos externos al interactuar 

con otras personas y con su entorno. Cuando estimulamos a nuestros niños 

les estamos presentando diferentes oportunidades para explorar, adquirir 

destrezas y habilidades de una manera natural y entender lo que sucede a 

su alrededor, es decir que desde su concepción el ser humano está sujeto 

a experimentar procesos que le permiten desarrollarse, este proceso tiene 

su inicio desde el vientre materno, por lo tanto los padres se convierten en 

pioneros en cuanto a la estimulación temprana de sus hijos. 
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Hoy en día uno de los roles Fundamentales de Enfermería en el área de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño(a), es la identificación precoz de algún 

grado de alteración en su desarrollo, debido que en esta etapa el desarrollo 

del cerebro se da en un 85%, por lo que la estimulación temprana se hace 

indispensable para lograr un máximo desarrollo de las potencialidades del 

niño(a), porque en esta etapa se desarrollan y maduran capacidades 

esenciales como: el área de coordinación, área de lenguaje, área social y 

área motora (Gómez, 2014). 

En el Perú desde la década de los 70 se crearon programas en beneficio 

de los niños para salvaguardar un adecuado crecimiento y desarrollo; 

actualmente se cuenta con el programa nacional de “Cuna Más” cuyo 

propósito es brindar atención integral a niños menores de 36 meses de 

edad (Flores, 2013).  

Pero estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) Y el instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), revelan 

que a nivel nacional solo el 28% de los niños y niñas menores de 36 meses 

está al día en sus controles de crecimiento y desarrollo. 

Por ello es conveniente saber si las madres comprenden y retroalimentan 

las prácticas de estimulación temprana aprendidas en su centro de 

atención, y a la vez se recomienda un seguimiento adecuado y oportuno en 

la asistencia de sesiones de estimulación temprana y controles CRED. 

En tal sentido, el estudio titulado “Prácticas de las madres sobre 

estimulación temprana y su impacto en el desarrollo psicomotor en niños 

menores de 1 año, centro de salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena - JLByR, 

2017”, tiene como objetivo general: Conocer las prácticas de las madres 

sobre estimulación temprana y su impacto en el desarrollo psicomotor en 

niños menores de un año que acuden al servicio de Crecimiento y 

Desarrollo del Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa LL - JLByR, con el 

propósito de dar a conocer los resultados obtenidos al Centro de Salud para 

que a través de ellos se motive a elaborar, diseñar, implementar y/o 

establecer  estrategias de Estimulación Temprana en el Componente de 
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CRED y así mismo, incentivar el personal de salud a capacitarse 

permanentemente y a participar en el Programa de Estimulación Temprana 

e incentivar principalmente  al profesional de Enfermería a participar en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de las madres, sobre estimulación 

temprana, durante la evaluación del lactante en el Componente  de CRED, 

para favorecer el crecimiento y desarrollo normal del niño y evitar a largo 

plazo la repetición de grados primarios y deserción escolar, ya que ellos 

forman parte de la población futura del país y por ende son ellos los que 

favorecen el progreso del país. 

Por lo tanto, es de vital importancia promover en las familias la práctica del 

proceso de estimulación temprana para que el niño(a) alcance al máximo 

habilidades y destrezas, asegurando así una infancia cuyo desarrollo 

psicomotor sea adecuado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud refiere que a nivel latinoamericano el 

60% de niños menores de 6 años no reciben estimulación temprana, 

además nos dice que cada año, más de 200 millones de niños menores de 

5 años no alcanzan su pleno potencial cognitivo y social, lo que podría 

condicionar un retraso en su desarrollo psicomotor (Arteaga, 2016). 

Actualmente se cuenta a nivel nacional con el Programa Nacional Cuna 

Más, que es un programa social focalizado a cargo del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el desarrollo 

infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de pobreza 

y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, 

social, físico y emocional (Cuna Mas, 2016). 
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Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) refirió 

que: “El Perú ha logrado mejoras significativas en la salud de la primera 

infancia, sin embargo, existen factores que aun pone en peligro la vida y el 

desarrollo pleno del potencial de los niños y niñas” (Unicef, 2016). 

Datos estadísticos del componente de atención integral del niño de 0 a 5 

años del MINSA, indica que estos últimos años la deficiencia del desarrollo 

psicomotor, en los menores de 5 años ha incrementado de 7% al 12%, 

además de tener bajas coberturas en los centros de salud.  

Por ello es de vital importancia que se lleve una adecuada y oportuna 

estimulación temprana; ya que una persona con buen desarrollo físico, 

mental, social y emocional tendrá mejores habilidades para poder enfrentar 

los desafíos y retos de la vida a comparación de una persona que no recibió 

una adecuada estimulación (Flores, 2013). 

Aunado a ello la relación madre-hijo constituye una interacción privilegiada 

la cual contribuirá a un desarrollo integral del niño. La madre es quien, 

generalmente, prioriza esta mediación y, bien orientada, puede resultar un 

agente muy significativo en la calidad del desarrollo integral de su hijo 

(Meza, 2013). 

En Arequipa en la mayoría de establecimientos de salud se cuenta con el 

servicio de Estimulación temprana y, según estadísticas de la Red de Salud 

Arequipa-Caylloma, en el año 2013 se registró 580 casos de riesgo 

psicomotor en niños menores de 5 años (GERESA, 2013). 

La Micro red de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena cuenta con un total de 

población de 971 niños menores de un año y,  dentro de su jurisdicción se 

encuentra el Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa LL, que cuenta con una 

población promedio de 466 niños menores de un año; en el reporte anual 

del año 2016 referente a niños menores de 1 año pertenecientes al SIS 

refiere que un 51% recibieron atenciones en CRED y sesiones de 

estimulación temprana de forma regular, evidenciándose que un 49% de 

niños no asisten o asisten de forma irregular a sus controles y sesiones de 
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estimulación temprana, otros factores en contra es la falta de interés por 

parte de la madre, inadecuadas prácticas y desconocimiento de la 

importancia de la estimulación temprana lo cual conllevaría a un riesgo en 

cuanto al proceso de desarrollo psicomotriz de los niños de dicha 

jurisdicción (ASIS,2015)(Estadística C.S.V.R.H.LL,2016). 

Bajo esta premisa, rescatamos la importancia del profesional de enfermería 

en la orientación y enseñanza a las madres acerca de la estimulación 

temprana, ante esto, nace la importancia de investigar la temática para 

obtener información actualizada, para lo cual nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

¿Cuáles son las prácticas de las madres sobre estimulación temprana 

y su impacto en el desarrollo psicomotor en niños menores de 1 año 

del Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa LL., Arequipa 2017? 
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A. OBJETIVOS 

GENERAL  

Conocer las prácticas de las madres sobre estimulación temprana y su 

impacto en el desarrollo psicomotor en niños menores de un año que 

acuden al servicio de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa LL - JLByR. 

ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de madres de niños menores de un año: 

edad, lugar de procedencia, número de hijos, grado de instrucción, 

estado civil y ocupación.   

2. Evaluar las prácticas que tienen las madres de niños menores de un año 

sobre Estimulación Temprana. 

3. Evaluar con la E.E.D.P el desarrollo psicomotriz de niños menores de 1 

año.  

4. Establecer relación entre las prácticas de las madres sobre estimulación 

temprana y su impacto en el desarrollo psicomotor en niños menores de 

un año. 

 

B. HIPÓTESIS  

Existe relación entre las prácticas de las madres sobre estimulación 

temprana y el impacto sobre el desarrollo psicomotor en niños menores 

de un año del Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa LL., Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES 

MATUTE SEMINARIO, A. ET AL. (2015), CUENCA – ECUADOR, En su 

estudio titulado: “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el desarrollo 

psicomotor dirigido a madres de niños y niñas menores de un año de edad 

que asisten a la fundación Pablo Jaramillo Crespo. Cuenca-Ecuador 2015”, 

cuyo objetivo fue determinar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

el desarrollo psicomotor dirigido a madres de niños y niñas menores de un 

año que asisten al Área de Estimulación Temprana de la Fundación Pablo 

Jaramillo Crespo. De tipo Cuasi experimental, concluyó que la intervención 

educativa modifica los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres. 

GARZÓN PAZ M. (2013), IBARRA – ECUADOR. En su estudio 

“Estimulación temprana en el desarrollo psicomotriz en niños de 0 a 24 

meses. Control de crecimiento y desarrollo en el hospital Asdrúbal de la 

Torre-Cotacachi en el 2013”, Objetivo: Determinar el impacto de la puesta 
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en ejecución del conocimiento de las madres sobre la estimulación 

temprana en el desarrollo psicomotriz de los niños menores de dos años 

que acuden al control de crecimiento y desarrollo. Tipo cuantitativo, método 

descriptivo, de corte transversal. Población 36 madres de niños menores 

de 2 años. Técnica entrevista individual y el Instrumento cuestionario. 

Finalmente se concluyó que el grado de conocimiento de las madres sobre 

estimulación temprana es medio y bajo. 

BERROCAL ÑAHUI, KAREN .ET AL. (2016), HUANCAYO – PERU, En su 

estudio titulado: “Nivel de conocimiento de las madres sobre estimulación 

temprana en relación al desarrollo psicomotor de menores de 2 años en el 

distrito tres de diciembre, 2015”, objetivo: Determinar la relación que existe 

entre el nivel de conocimientos de las madres sobre estimulación temprana 

y el desarrollo psicomotor de sus menores hijos de 2 años en el distrito Tres 

de Diciembre en el año 2015. De tipo descriptivo correlacional, la muestra 

fue de 92 menores de 2 años con sus respectivas madres, técnica de 

observación y encuesta. Se determinó la existencia de una relación 

significativa entre el nivel de conocimientos de las madres sobre 

estimulación motora y el desarrollo psicomotor de menores de 2 años en el 

distrito Tres de Diciembre en el año 2013. 

COPATARQUI CALISAYA, N. (2015), JULIACA – PUNO. En su estudio 

titulado: “Conocimiento sobre estimulación temprana en madres 

primigestas y multigestas de niños menores de 1 año que acuden al Puesto 

de Salud Los Choferes, Juliaca – 2015”, objetivo: Determinar la diferencia 

de conocimientos sobre la estimulación temprana en madres primigestas y 

multigestas de niños menores de 1 año. De tipo cuantitativo, no-

experimental de corte transversal, con tipo de muestra no probabilístico 

intencional con 24 madres primigestas y 25 multigestas, la técnica utilizada 

encuesta. Los resultados fueron que el 62.5% en primigestas, y 68.0% en 

multigestas presentaron un conocimiento medio en relación a la 

estimulación temprana. 
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MEZA FLORES M. (2014), LIMA – PERÚ. En el estudio “Nivel de 

conocimientos y prácticas 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, 2013”, objetivo: Determinar el 

nivel de conocimientos y las prácticas sobre Estimulación Temprana que 

tienen las madres de niños menores de un año, que acuden al servicio de 

Crecimiento y Desarrollo. Método descriptivo, tipo cuantitativo de corte 

transversal, población conformada por 100 madres, técnica para la 

recolección de datos fue la entrevista. Concluyeron que la mayoría de 

madres de niños de 0 a 12 meses presentan un nivel de conocimiento 

“medio” y realizan prácticas adecuadas sobre estimulación temprana. 

MAYURÍ GERVACIO A., (2014), LIMA – PERÚ. En el estudio 

“Conocimiento materno sobre estimulación temprana y grado de desarrollo 

psicomotor en niños menores de 1 año”, objetivo: Determinar la relación 

entre el nivel de conocimiento materno sobre estimulación temprana y el 

grado de desarrollo psicomotor en niños menores de un año que acuden al 

Servicio de Crecimiento y Desarrollo. De Tipo cuantitativo, diseño 

descriptivo y correlacional y de corte transversal. Población conformada por 

417 madres, Técnica encuesta y el instrumento un cuestionario. Se 

concluyó que el nivel de conocimiento según las áreas de estimulación 

temprana es de medio a alto y el grado de desarrollo psicomotor es de 

riesgo en niños. 

PORTILLO MURGUIA, CL. ET AL. (2015) AREQUIPA – PERÚ. En su 

estudio titulado: “Actitudes maternas hacia la estimulación temprana y 

desarrollo psicomotor en menores de un año, Centro de Salud Alto Selva 

Alegre – Arequipa 2015”, objetivo: 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. 

Tipo de estudio descriptivo, con diseño correlacional de corte transversal, 

muestra conformada 90 madres con sus respectivos hijos. Se concluyó que 

existe relación entre las actitudes de las madres hacia la estimulación 
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temprana y el desarrollo psicomotor en menores de 1 año, siendo esta 

estadísticamente significativa (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. BASE TEÓRICA 
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NORMA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

MINSA dentro de las estrategias sanitarias tienen el componente niño que 

se creó con la finalidad de atender prioritariamente a los niños menores de 

5 años, siendo considerada dentro de la dirección ejecutiva de salud de las 

personas, el que atiende en forma integral, constituyendo el eje integrador 

de todos los componentes; porque el niño tiene el primer contacto con el 

puesto de salud a través del consultorio de CRED, siendo el objetivo 

general identificar oportunamente situaciones de riesgo o alteraciones en 

el crecimiento y desarrollo para su atención efectiva, incentivando la 

participación activa de la familia y cuidadores en las intervenciones para 

lograr un desarrollo normal. 

Teniendo como uno de sus objetivos específicos promover a nivel de los 

hogares prácticas de estimulación temprana para el adecuado desarrollo 

psicomotor que ayuden al niño alcanzar al máximo sus potencialidades, 

detectar precozmente las alteraciones en su desarrollo para una oportuna 

intervención y fomentar una adecuada recuperación y rehabilitación del 

niño. 

Estimulación del desarrollo y cuidado integral del niño de acuerdo a su 

edad: 

- La estimulación del desarrollo fortalece el vínculo afectivo entre los 

padres o cuidadores y sus niños y niñas, con lo cual se afianza la 

seguridad, autoestima y confianza del niño o niña. 

- La estimulación del desarrollo incluye actividades puntuales para 

mejorar habilidades y destrezas de la niña o niño en áreas específicas 

del desarrollo como: lenguaje, motor, social, emocional y cognitiva. 

- La estimulación del desarrollo se lleva a cabo en el consultorio de 

manera individual o en forma colectiva a través de sesiones agrupando 

a los niños según su edad. 
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- Las pautas de estimulación del desarrollo y cuidado integral del niño 

deben estar de acuerdo a la edad y el nivel de desarrollo de la niña o 

niño, considerando el contexto socioeconómico y cultural de la familia. 

- El material que se utiliza para la estimulación puede ser elaborado con 

la participación conjunta del personal de salud, padres y la comunidad, 

considerando los patrones culturales locales y regionales. 

- El prestador de salud durante la atención aborda con los padres o 

adultos responsables del cuidado de la niña o niño lo siguiente: 

- La estimulación psicosocial determina el comportamiento del niño, es 

decir cómo manifiestan sus emociones según su edad y cómo se 

relaciona con los demás, por lo que el niño necesita, sentirse apreciado, 

querido y protegido en todo momento. 

- La participación de ambos padres en el proceso de desarrollo de la niña 

o niño es de vital importancia, por lo tanto es necesario promover la 

interacción constante entre ellos. 

- Todos los momentos son buenos para la estimulación; sin embargo, es 

necesario que los padres o adultos responsables del cuidado de la niña 

y el niño le dediquen el tiempo necesario y le presten la debida atención 

y cuidado. 

- La interacción de la niña o niño dentro de un grupo de amigos también 

se constituye en un espacio y una oportunidad de estimulación, por lo 

que debe ser promovida desde la familia. 

- La práctica de la lactancia materna exclusiva además de proveer los 

nutrientes necesarios para el crecimiento de la niña o niño, fortalece la 

relación afectiva madre-hijo brindándole seguridad y confianza a la niña 

o niño. 

- El masaje infantil y las caricias son formas de mostrar cariño, dan 

seguridad y ayudan a la niña o niño a desarrollarse emocionalmente; 

por lo tanto, es necesario promover en los padres estas prácticas. 

- El juego es otra de las formas efectivas de estimular al niño, por lo que 

es necesario promover espacios de juego de los niños con sus padres 
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o cuidadores y fomentar la preparación de sus juguetes con los recursos 

locales. 

- La música y el canto también son estrategias para estimular el 

desarrollo del lenguaje. 

Es importe que el niño(a) acuda al servicio de crecimiento y desarrollo para 

ser evaluado adecuadamente por el profesional de enfermería y se pueda 

identificar posibles riesgos o retrasos en el desarrollo psicomotor, y a la vez 

brindar los conocimientos a las madres para que proporcione adecuados 

estímulos en el cuidado de su niño (MINSA, 2010). 

1. ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1.1. DEFINICIÓN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.  

Según MINSA la estimulación temprana es un Conjunto de acciones con 

base científica, aplicada de forma sistemática y secuencial en la atención 

de la niña y niño, desde su nacimiento hasta los 36 meses, fortaleciendo el 

vínculo afectivo entre padres e hijos y proporcionando a la niña y niño las 

experiencias que ellos necesitan para desarrollar al máximo sus 

potencialidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales (MINSA, 2010). 

La Estimulación temprana según UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para 

la Infancia) “Es el conjunto de acciones tendientes a proporcionar al niño 

las experiencias que éste necesita desde su nacimiento, para desarrollar al 

máximo su potencial psicológico, logrando a través de la presencia de 

personas y objetos, en cantidad y oportunidad adecuadas en el contexto de 

situaciones de variada complejidad, que generan en el niño un cierto grado 

de interés y actividad, condición necesaria para lograr una relación 

dinámica con su medio ambiente y aprendizaje afectivo” (CRUZADO, 

2014). 

Es el conjunto de acciones tendientes a proporcionar al niño las 

experiencias que este necesita desde su nacimiento, para desarrollar al 

máximo su potencial de aprendizaje. Esto se logra a través de la presencia 

de personas y objetos en cantidad y oportunidad adecuada y en el contexto 
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de situaciones de variada complejidad, que generan en el niño un cierto 

grado de interés y actividad, condición necesaria para lograr una relación 

dinámica con su medio ambiente y un aprendizaje efectivo 

(ARANGO,2001).  

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1.2.1. FUNDAMENTO ÉTICO-PERSONAL  

En los padres (mamá y papá) existe una enorme responsabilidad ética 

frente a la vida, salud y crecimiento de sus hijos. Siendo estos, el adecuado 

ambiente para un desarrollo normal y saludable, la satisfacción de las 

necesidades básicas a fin de que logre al máximo el desarrollo de sus 

potencialidades. Repercute en el feto, y en el futuro desarrollo del niño, las 

condiciones económicas, sociales, culturales, ecológicas en que la madre 

vive durante la gestación y sus características físicas y psicológicas como 

estado de salud, nutrición, ingesta de alcohol, drogas o medicamentos, 

enfermedades infecciosas, nivel instruccional e información acerca del 

embarazo, estado emocional y actitud frente a su estado (PALOMINO, 

2015). 

1.2.2. FUNDAMENTO CIENTÍFICO  

En el aspecto científico existen varias teorías e investigaciones acerca de 

los efectos de la Estimulación temprana en el niño, por psicólogos, 

educadores, neurólogos, médicos, tecnólogos, etc., quienes investigan el 

desarrollo de la inteligencia, de la personalidad, de psiquis del ser humano. 

FACTORES INTERNOS Y HERENCIA:  

Según Darwin Los genes son los portadores determinantes de la 

inteligencia y la herencia es la fuerza decisiva del desarrollo´. Según 

Watson Argumentaba que las conductas aprendidas o comportamientos 

eran productos de condicionamiento. En base a investigaciones con 

animales y seres humanos en situación de privación, y en programas de 

enriquecimiento y aprendizaje temprano, se ha comprobado los efectos de 

la estimulación temprana sobre la herencia y se propone por lo tanto un 
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enfoque interaccionista. De acuerdo a algunos estudios con animales han 

comprobado los efectos de ambientes deprivados carentes de estimulación 

y de ambientes enriquecidas con materiales y diversos estímulos. Cuando 

hay privación sensorial o de manipulación de estímulos específicos 

(visuales, táctiles, auditivos, olfativos y gustativos) tienen como resultado el 

déficit funcional y orgánico como es daños en la corteza cerebral, 

alteraciones en la conducta y problemas de aprendizaje.  

FACTORES EXTERNOS EL MEDIO SOCIAL, ECONÓMICO Y 

CULTURAL: 

La psicología histórica cultural se refiere a la posibilidad que tiene el ser 

humano de apropiarse de la experiencia social, concepto de apropiación 

que implica no la simple asimilación, sino la reproducción en sí mismo en 

el individuo, de la experiencia cultural de la humanidad. Ya que el cerebro 

posibilita la asimilación de los estímulos, su cambio y transformación, como 

consecuencia de la acción del medio exógeno y endógeno sobre las 

estructuras corticales, y que se conoce como la maleabilidad o plasticidad 

de este órgano principal del sistema nervioso central .Las experiencias de 

una persona en los primeros años reflejan su contexto social, económico y 

cultural y muchas de las diferencias en el rendimiento y aún de la 

personalidad se derivan de tales condiciones.  

LA NUTRICIÓN EN EL DESARROLLO: 

Es otro factor en el desarrollo del niño, desde la gestación de la madre. La 

mala salud de la madre durante el embarazo puede ser causa de muchos 

casos de enfermedad, discapacidad y muerte de los niños, pues en esta 

etapa el organismo requiere mayor cantidad de nutrientes que en la edad 

adulta, ya que los necesita para la formación de nuevos tejidos y para el 

mantenimiento de los ya existentes. A partir de las 18 semanas 

aproximadamente se empieza producir el crecimiento del encéfalo, donde 

los cambios bioquímicos marcan el desarrollo estructural del sistema 

nervioso central (SNC) que distingue a la especie humana de otras y donde 

tiene lugar el proceso de arborización dendrítica, conexiones sinápticas y 



23 

 

el comienzo de la mielinización. Es aquí donde los problemas nutricionales 

pueden causar alteraciones irreversibles. Las embarazadas necesitan 

nutrición adecuada y buena.  

La actividad estimulante, la nutrición adecuada, las experiencias variadas 

y ricas, así como el afecto, transforman el cerebro, produciéndolos más 

voluminosos, mayores conexiones sinápticas y por lo tanto mayores 

posibilidades de aprender y retener lo aprendido, lo cual tendrá 

repercusiones en el rendimiento escolar y en la vida adulta. Es importante 

brindar en el niño el juego y situaciones que el niño tenga que solucionarlos 

e interacción con otros niños, esto ayuda a estimular las áreas del nivel 

cognitivo, psicomotriz, lenguaje y social (PALOMINO, 2015). 

1.2.3. FUNDAMENTO PSICOPEDAGÓGICO  

El aprendizaje comienza desde antes del nacimiento, desde el embarazo, 

y que se refuerza gracias a un enfoque integral que ayude a asegurar una 

educación de calidad, una buena atención a la salud y a la nutrición, la 

socialización infantil y sobre todo el afecto en los primeros años de vida, 

estos son elementos importantes y básicos para todo ser humano.  

La actividad y principios lúdicos que se derivan de los enfoques de 

educadores como Montessori Decroly, Froebel, Pestalozzi, quienes 

sentaron las bases de una metodología basada en un aprendizaje centrado 

en el niño, el cual aprende a través de su propia acción y juego. Los aportes 

de Piaget y Vigosky, pioneros del desarrollo humano e infantil, en cuanto a 

conocimiento y aprendizaje, pues de estos aportes nace hoy en día los 

estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza, y por ende la necesidad de 

crear metodologías educativas a las características y diferencias 

individuales y culturales. Piaget, (interaccionista y constructivista) aporta a 

la educación, con su teoría piramidal y secuencia del desarrollo, cada 

característica se construye sobre la base de algún aspecto que la precede, 

el aprendizaje futuro descansa sobre la base del aprendizaje pasado. El 

atribuye un rol decisivo para el desarrollo intelectual a la estimulación 

sensorial que proviene del ambiente que rodea al niño: mientras más ha 
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visto y oído un niño, más querrá ver, oír y conocer, y cada vez estará en 

mejores condiciones para asimilar nuevos conocimientos. Es 

interaccionista en el sentido de que la estructura del pensamiento se 

construye a partir de la interacción entre el individuo y el medio en el que 

se desarrolla. Es constructivista cuando la actividad del individuo es el 

origen de la construcción progresiva de sus conocimientos (PALOMINO, 

2015). 

1.2.4. FUNDAMENTO ECONÓMICO 

Los beneficios inmediatos de una intervención como la estimulación, 

nutrición, salud, trabajo con padres son a nivel del niño: mejor coordinación, 

mejores capacidades de comunicación. Mejores niveles de rendimiento 

escolar, desarrollo de las capacidades intelectuales, auto concepto 

positivo, menor agresividad, conducta más espontánea y creativa, y 

estadísticamente reducción de la mortalidad infantil y de la desnutrición. 

Las repercusiones en su vida adulta son: mayor nivel educativo, mejor 

estado de salud, comportamiento social, sentido de valores y desarrollo 

económico del país. El niño más estimulado es más saludable y se 

convierte en un adulto mejor, más productivo con mejores niveles de 

ingresos, que contribuye a la prosperidad personal, social y del país, 

constituye por lo tanto un capital social. Desde un punto de vista de 

desarrollo humano, interesa la producción económica, la distribución de la 

riqueza, la igualdad de oportunidades entre los seres humanos, para esto 

tenemos que inspirarnos con metas a largo plazo de una sociedad, para 

esto debemos invertir desde el desarrollo de la infancia que requiere 

condiciones básicas como cuidado de salud, nutrición, educación, 

estímulos apropiados que ejerciten la capacidad cognitiva, motora, 

comunicación, afecto en la interacción con otras personas, protección 

contra el abuso y la violencia. Esto a futuro puede modificar los problemas 

sociales por una sociedad desarrollada (PALOMINO, 2015). 

1.3. OBJETIVO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
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Es el de brindar al niño la oportunidad de que tenga una estructura cerebral 

sana y fuerte por medio de estímulos crecientes en intensidad, frecuencia 

y duración respetando el proceso ordenado y lógico con que se forma esta 

estructura, acelerándolo, lo que aumentará su inteligencia aprovechando la 

capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del niño, 

que potencian sus funciones cerebrales mediante el efecto, juegos y 

ejercicios repetitivos, tanto en el plano cognitivo, como el físico, afectivo y 

social, donde los protagonistas como estimuladores son los padres (MEZA, 

2013) (CHARAJA, E. Y COL, 2014). 

- Promover el desarrollo infantil. 

- Prevenir problemas del desarrollo. 

- Corregir problemas del desarrollo. 

- Lograr con los estímulos un desarrollo integral y armónico. 

- Aprovechar la etapa de crecimiento acelerado del SNC. 

- Reforzar la relación madre-hijo.  

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación, debe ser: 

a) Personalizada: La estimulación debe vincularse a las necesidades de 

cada niño y a las características socioculturales de su entorno. 

b) Especializada: La estimulación requiere de una preparación específica 

por parte de quien la imparta. Por eso es necesario capacitarse para 

saber cómo estimular. 

c) Sistematizada: Las intervenciones deben responder a un plan 

previamente organizado, de acuerdo con las particularidades de cada 

caso. 

d) Activadora: Si bien se parte de una intervención externa, las propuestas 

deben activar las acciones del propio niño. Estas cumplen un importante 

papel en su desarrollo integral. 

e) Simple: No son necesarias las actividades o recursos materiales 

sofisticados para llevar a cabo una estimulación satisfactoria. 
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f) Gradual: Las intervenciones se irán complicando a medida que el niño 

vaya desarrollándose. 

g) Continua: Debe acompañarse del desarrollo infantil, fundamentalmente 

durante los primeros años de vida. 

h) Parcial: Si bien debe ser continua, solo debe aplicarse durante breves 

periodos de acuerdo con la tolerancia del niño. 

i) Controlada: Debe haber una evaluación constante del proceso y de los 

resultados (logros, dificultades, objetivos no alcanzados) 

j) Preventiva: La estimulación promueve condiciones saludables de vida y 

ayuda a disminuir las probabilidades de fracaso y/o de problemas 

específicos en el futuro (MEZA, 2013). 

 

1.5. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

Los primeros años de vida son cruciales para su futuro afectivo, social y de 

salud personal. Parece evidente que durante los primeros años de la vida 

no solo se da un proceso de maduración neural, sino se construye la 

inteligencia y la personalidad individual del niño (nivel de conocimientos y 

desarrollo). 

Consideramos que la estimulación temprana es importante porque: 

- Mejora la interacción de los padres con el niño. 

- Aumenta el vínculo afectivo entre el niño y sus padres: La calidad de 

relación entre padres e hijos permite al niño tener la seguridad necesaria 

para desarrollarse. 

- Los padres aprenden nuevas herramientas y conocimientos sobre los 

niños que pueden usar para cambiar sus comportamientos y actitudes 

en situaciones que se presentan y que no han sido contempladas. 

- Optimiza el desarrollo de los sentidos en los niños que son la base del 

aprendizaje:  

- Desarrollo de procesos cognitivos: atención y concentración, imitación, 

memoria, asociación. Potencia su desarrollo neuronal. 
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- Aprende sobre su cuerpo, lo conoce y controla sus movimientos. Tiene 

una actitud positiva frente a la interacción con otros. 

- Atención temprana de emociones (frustración, cólera, miedo). 

- Contribuye a un mejor manejo de los comportamientos que pueden 

generar emociones y reacciones negativas o inadecuadas en los niños. 

Estimulación de los padres: 

- Se espera proveer a los padres de conocimientos y habilidades 

específicas y necesarias para promover el desarrollo y las competencias 

de sus hijos de acuerdo a su nivel de desarrollo (MEZA, 2013). 

 

1.6. ESTIMULACIÓN TEMPRANA SEGÚN AREAS. 

a) ÁREA MOTORA: El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto 

quiere decir que una habilidad ayuda a potenciar otra. Primero se 

desarrolla las funciones simples y luego las complejas; cada una de las 

habilidades interactúan entre sí, el desarrollo motor es de arriba hacia 

abajo, es decir, primero controla la cabeza, luego el tronco. Va 

apareciendo del centro del cuerpo hacia afuera, puesto que primero 

controla los hombros y al final los dedos.  

Lleva una relación con el control de la postura y motricidad, a la 

habilidad de moverse, también comprende la coordinación óculo 

manual, desarrolla destrezas con los dedos, pintar, rasgar.  

El desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y motor fino. El 

área motor grueso se relaciona a los cambios de posición del cuerpo y 

la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se relaciona a 

movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 

b) ÁREA DE LENGUAJE: El lenguaje es un mecanismo estructurado y 

condicionante del pensamiento y de la acción, permite recibir la 

información socio cultural del ambiente, pudiendo así el niño 

adelantarse a sus experiencias personales. El lenguaje se desarrolla de 

forma innata, el cual empieza con el llanto como primera forma de 

comunicación. Existen también sonidos bucales y guturales diversos 

que se producen al principio espontáneamente y en forma aislada, y que 
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después se tornan repetitivos (balbuceo). Tenemos entonces que el 

área de lenguaje abarca tanto el lenguaje verbal como el no verbal (el 

niño imita lo que percibe a su alrededor), reacciones al sonido, 

vocalizaciones y emisiones verbales.  

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el 

niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede 

pronunciar, por esta razón es importante hablarle constantemente, de 

manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o al 

manipular un objeto, de esta manera el niño reconocerá los sonidos o 

palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos. 

c) ÁREA SOCIAL: esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá sentirse seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. Para el 

adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, 

es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor. Los 

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

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

sentimientos y ser una persona autónoma. 

Está relacionado a la habilidad del niño para interactuar frente a las 

personas y aprender por medio de la imitación.  

d) ÁREA DE COORDINACIÓN: reacciones del niño que requieren 

coordinaciones de funciones (óculo- motriz y de adaptación ante los 

objetos). Hará que el niño coordine lo que ve con lo que haga, lo que 

oiga con lo que vea, etc. Son los inicios de la coordinación del ojo y la 

mano (MAYURÍ, 2014). 

 

1.7. EFECTOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Las actividades de estimulación se enfocan en cuatro áreas: área 

cognitiva, área motriz, área lenguaje, área socioemocional. 

a) ÁREA COGNITIVA:  
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Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 

situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con 

los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño 

necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de 

pensamiento su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones.  

b) ÁREA MOTRIZ: 

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. 

También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, 

lo que lo hace capaz de tomar objetos con los dedos, pintar dibujar, 

hacer nudos, etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño 

tocar, manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que 

explore sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos. 

c) ÁREA DE LENGUAJE: 

Esta referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse 

con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva se 

desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas 

palabras mucho antes de que pueda pronunciar un vocablo con 

sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de 

manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

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

los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un 

significado para luego limitarlos.  

d) ÁREA SOCIO-EMOCIONAL: 

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

que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con 

otros de acuerdo a normas comunes. Para el adecuado desarrollo de 

esta área es primordial la participación de los padres o cuidadores 

como primeros generadores de vínculos afectivos, es importante 
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brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 

referencia o ejemplo, pues aprenderán cómo comportarse frente a 

otros, como relacionarse, en conclusión como ser persona en una 

sociedad determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas 

de la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia 

conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona independiente 

y autónoma. 

2. DESARROLLO PSICOMOTOR 

2.1. DEFINICIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR. 

Según MINSA el desarrollo psicomotor es un proceso gradual y 

permanente de transformaciones que ocurren en un niño, debido a la 

interacción del medio ambiente que lo rodea y la madurez de su organismo. 

Este proceso se inicia desde la gestación y es acumulativo, gradual, 

continuo e integral (MINSA, 1994). 

Haeussler & Marchant (2009) definen el desarrollo psicomotor como: “La 

madurez psicológica y motora que tiene un niño en relación a tres áreas 

básicas: coordinación visomotora, lenguaje y motricidad, relacionada a 

otros aspectos que hacen más complejo dicho desarrollo para la praxis en 

la vida diaria”. En esta definición hay que destacar la propuesta de las 

autoras al coincidir en el rol importante que juegan estas dimensiones en el 

desarrollo psíquico infantil. 

Las investigaciones de Piaget (2008), repercuten en los estudios del 

desarrollo psicomotor desde el momento en que resalta el papel de las 

acciones motrices en el proceso del acceso al conocimiento. Así su teoría 

planteada, afirma que “el aspecto psicomotor es importante para la 

inteligencia donde ésta se construye a partir de la actividad motriz del niño/a 

y en los primeros años de vida”. En la definición propuesta, el aspecto 

psicomotor se da en los primeros 7 años de vida sobre todo en la etapa 

sensorio-motriz de 0 a 2 años seguida de la pre-operacional que se da entre 

los 2 a 7 años donde el niño va desarrollando también la inteligencia que 

constituyen el equivalente práctico de los conceptos y de las relaciones 

(GASTIABURÚ, 2012). 



31 

 

 

2.2. ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR: 

Entenderemos como tal el hecho de iniciar, avivar o guiar al niño para que 

realice determinadas actividades o funciones, con el objeto de lograr el 

desarrollo máximo de sus capacidades, de acuerdo a la etapa de desarrollo 

psicomotor en que se encuentre, para que sea capaz de interactuar 

adecuadamente con su medio ambiente físico y social, y sea en el futuro 

una persona emocionalmente estable (MINSA, 1994). 

 

2.3. ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

El tema sobre estimulación del desarrollo psicomotor orienta sobre las 

actividades a realizar para lograr un mejor desarrollo en el niño, en cuatro 

áreas que se detallan a continuación: 

a) ÁREA MOTORA:  

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

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

el mundo que lo rodea.  

b) ÁREA LENGUAJE: 

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

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

con los demás.  

c) ÁREA COORDINACIÓN: 

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

oye con lo que ve, etc. 

d) ÁREA SOCIAL: 

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

querer y a ser querido y aceptado (MINSA, 1994). 
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2.4. TENDENCIAS DIRECCIONALES DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR. 

a) CÉFALO – CAUDAL: los lactantes consiguen el control de los músculos 

de la boca antes que los del tronco y las extremidades, sostienen la 

espalda erecta, antes de ponerse de pie, usan los ojos antes que las 

manos, y adquiere control de estos antes que los del pie. 

b) PRÓXIMO – DISTAL: el desarrollo va del centro hacia los costados. En 

el lactante el control del hombro es primero que las manos, al inicio usa 

toda la mano antes de manipular los dedos. A lo largo de la infancia y la 

niñez, los brazos y las piernas continúan creciendo más rápido que las 

manos y los pies.  

c) GLOBALES – ESPECÍFICAS: consiste en el desarrollo a partir de 

operaciones sencillas, de actividades y funciones más complejas. Inicia 

con tipos de conductas globales muy amplias y poco a poco surgen 

otras más específicas y refinadas, ocurre en las áreas del desarrollo 

físico, mental, social y emocional. Ante el control muscular fino, tiene 

lugar los movimientos musculares toscos. Los lactantes responden en 

forma indiferenciada a todas las personas antes de reconocer y preferir 

a sus padres. 

El desarrollo psicomotor es un proceso evolutivo, multidimensional e 

integral, mediante el cual el individuo va dominando progresivamente 

habilidades y respuestas cada vez más complejas. Los trastornos del 

desarrollo pueden traer consecuencia negativa que pueden incluir retardos 

psicomotores y cognoscitivos como los problemas del lenguaje, retraso 

mental, productividad en la vida adulta y la adaptación social al medio. 

El desarrollo del niño en el primer año de vida en lo cognitivo, social y motor 

es rápido, el lactante establece una confianza básica con su mundo y los 

cimientos para sus interrelaciones personales futuras (MAYURÍ, 2014). 

 

2.5. CONDUCTAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR SEGÚN EDAD. 

2.5.1. LACTANTE DE 0 A 3 MESES 
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a) ÁREA MOTORA: Aprieta el dedo índice del examinador, movimiento de 

la cabeza en posición de prona, intenta controlar la cabeza en posición 

sentada, mantiene la cabeza erguida al ser llevado a posición sentada.  

b) ÁREA SOCIAL: Fija la mirada en el rostro del examinador, mira en 

respuesta al rostro del examinador, reacciona ante el desaparecimiento 

de la cara del examinador, sonríe en respuesta a la sonrisa del 

examinador.  

c) ÁREA COORDINACIÓN: Sigue con la vista la argolla (ang. 90 grados), 

reacciona ante el desaparecimiento de la cara del examinador, busca 

con la vista la fuente de sonido, sigue la vista la argolla (ang. 180 

grados).  

d) ÁREA DE LENGUAJE: Reacciona al sonido de la campanilla, vocalizan 

dos sonidos diferentes, busca con la vista la fuente de sonido, 

vocalización prolongada.  

 

2.5.2. LACTANTE DE 4 A 7 MESES 

a) ÁREA MOTORA: En posición prona se levanta a sí mismo, levanta la 

cabeza y hombro al ser llevado a posición sentada, empuja hasta lograr 

la posición sentada, se mantiene sentado con breve apoyo, se mantiene 

sentado solo momentáneamente.  

b) ÁREA SOCIAL: Ríe a carcajadas, vuelve la cabeza hacia quien le habla, 

vocaliza cuando se le habla.  

c) ÁREA COORDINACIÓN: La cabeza sigue la cuchara que desaparece, 

gira la cabeza al sonido de la campanilla, palpa el borde de la mesa, 

intenta presión de la argolla, vuelve la cabeza hacia la cuchara caída, 

coge la argolla. Coge el cubo.  

d) ÁREA DE LENGUAJE: Gira la cabeza al sonido de la campanilla, ríe a 

carcajadas, vuelve la cabeza hacia quien le habla, vocaliza cuando se 

le habla.  

2.5.3. LACTANTE DE 8 A 11 MESES 

a) ÁREA MOTORA: Se mantiene sentado solo, por 30 seg. O más, se 

sienta solo y se mantiene erguido, iniciación de pasos sostenido bajo 
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brazos, se pone de pie con apoyo, realiza movimientos que semejan 

pasos, sostenido bajo los brazos, camina algunos pasos de la mano, se 

pone de pié solo.  

b) ÁREA SOCIAL: Coopera en los juegos, reacciona a los requerimientos 

verbales, imita gestos simples, reacciona “no” – “no”, entrega como 

respuesta a una orden.  

c) ÁREA COORDINACIÓN: Intenta agarrar la pastilla, coge dos cubos, 

uno en cada mano, coge la pastilla con movimientos de rastrillo, coge la 

pastilla con participación del pulgar, encuentra el cubo bajo el pañal, 

coge la pastilla con pulgar – índice, coge el tercer cubo dejando uno de 

los dos primeros, junta cubos en línea media.  

d) ÁREA DE LENGUAJE: Escucha selectivamente palabras familiares, 

dice da – da o equivalente, reacciona a los requerimientos verbales, 

reacciona “no” – “no”. Entrega como respuesta a una orden, dice al 

menos dos palabras (MAYURÍ, 2014). 

 

2.6. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

En el Perú existen los siguientes instrumentos para evaluar el desarrollo 

psicomotor de los niños menores de 5 años, a continuación serán 

nombrados: 

 

2.6.1. PAUTA BREVE DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

0 A 4 AÑOS 

La pauta breve de la evaluación del desarrollo psicomotor (PB) es un 

extracto de las edades más significativas del EEDP y TEPSI con el fin de 

facilitar su uso por personal no profesional responsable del control de 

crecimiento y desarrollo del niño de 0 a 5 años. 

Esta pauta consta de 55 items, los 45 primeros corresponden al EEDP 

(niños menores de 2 años) y se evalúa cuatro áreas: lenguaje, motricidad, 

coordinación y social; y 10 items del TEPSI (niños de 2 a 5 años) y se 

evalúa tres áreas: lenguaje, coordinación y motricidad.  
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Su evaluación se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:  

- SI: cuando el niño ha logrado la conducta esperada. 

- NO: cuando el niño no ha alcanzado la conducta esperada. 

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

como representativa para su edad. 

Los resultados se interpretan como: 

- NORMAL: cuando el niño ejecuta todas las conductas evaluadas 

según la edad correspondiente. 

- EN DEFICIT: cuando una o más de las conductas evaluadas en el 

niño están en reposo de desarrollo o no ejecuta una de las conductas 

evaluadas (RAMOS, 2014). 

2.6.2. TEST ABREVIADO PERUANO (TAP) 

Se utiliza para evaluar el desarrollo de los (as) niños (as) comprendidos 

entre los 0 a 30 meses. El test determina el perfil en 12 líneas del desarrollo, 

correspondiente a diferentes comportamientos: comportamiento motor-

postural, comportamiento viso-motor, comportamiento del lenguaje y 

comportamiento personal-social.  

A la evaluación se puede obtener los siguientes resultados: 

Normal, trastorno del desarrollo, adelanto del desarrollo y riesgo para 

trastorno del desarrollo. 

 

 

2.6.3. TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI) 

Es un test que evalúa el rendimiento del desarrollo psicomotor del niño de 

2 a 5 años, frente a situaciones propuestas por el examinador. Esta prueba 

ha sido elaborada por psicólogas chilenas Margarita Haeussler y Teresa 

Marchant (1980), luego de un exhaustivo análisis estadístico su aplicación 

ha sido difundida en los países de Latinoamérica. Las áreas que evalúa 

son: área de coordinación, lenguaje y motricidad (RAMOS, 2014). 

El TEPSI contiene 52 items organizados en 3 subtest cada uno de estos va 

de lo más simple a lo más complejo: 
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- Sub test de coordinación con 16 items 

- Sub test de lenguaje con 24 items 

- Sub test de motricidad con 12 items 

Los resultados se interpretan como: 

- Normal (N) >=40 

- Riesgo (Ri) de 30 a 39 puntos 

- Retraso (Re) <=29 puntos. 

2.6.4. ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

(E.E.D.P.) 

Es una prueba que mide el coeficiente del desarrollo psicomotor del niño 

de 0 a 24 meses, a través de la evaluación del rendimiento de tareas frente 

a ciertas situaciones. Evalúa las áreas de: Coordinación, Lenguaje, Social, 

Motora. 

El instrumento E.E.D.P. (escala de evaluación de desarrollo psicomotor) 

contiene 75 ítems que están distribuidos en 15 grupos de edad que son los 

más representativos en el desarrollo del niño: 

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

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

- El 12vo mes vale 12 puntos porque se adiciona el valor correspondiente 

al 11vo mes (se duplica). 

- Del 15 al 24vo mes cada ítem vale 18 puntos, porque se adiciona los 

meses que están acumulados; por ejemplo, a los 15 meses se considera 

el 13 y 14vo mes (se triplica). 

En el protocolo del E.E.D.P se deberá colocar el puntaje obtenido de 

cada ítem, ejm: 6, 12 o 18 estos números no deben ser reemplazados 

por “X” o “√”. 

Al inicio de cada ítem se encuentra entre paréntesis una o dos siglas de 

las áreas de desarrollo: social (S), lenguaje (L), Coordinación (C) y 

Motora (M). 

- Edad cronológica: es la edad del niño en días. 

- Edad mental: es la suma de todos los items aprobados. 
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- Edad base: es el mes donde el niño ha aprobado todos los items, con 

este dato se facilita la sumatoria de los items aprobados  

- Razón: es el resultado de la división entre EM/EC. 

- Puntaje Estándar: es la distribución estadística de las tablas de 

puntuación según grupo etáreo (RAMOS, 2014). 

Coeficiente de desarrollo: es el resultado porcentual obtenido por el niño 

en base a la razón convertido en puntaje estándar, este resultado puede 

clasificarse en: 

- Normal: mayor o igual a 85% 

- Riesgo: entre 84-70% 

- Retraso: menor o igual a 69% 

 

3. PAPEL DE LA MADRE EN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La madre es uno de los agentes fundamentales de estimulación, pues está 

dotada de capacidades innatas, la relación madre-bebé, constituye no solo 

una de las primeras interacciones del niño con las demás personas, sino 

también uno de los vínculos privilegiados desde donde contribuir a su 

desarrollo integral (ROSADO, 2016). 

 

Como han puesto de manifiesto diversos autores, el conocimiento de los 

padres parece revelarse como una variable determinante para el 

desarrollo.; kaye (1986) afirma que “lo realmente importante es la actitud 

de los padres”. Una actitud favorable de los padres constituye un indicador 

de relaciones positivas, de lo que comúnmente se entiende por afecto 

(GINE, C.). 

Por este motivo se destaca la relevancia de la estimulación prenatal. Esta 

preparación previa contribuye a que ellas puedan aprender a decodificar 

rápidamente los significados de las señales que transmiten sus pequeños 

una vez que ya hayan nacido (ALTAMIRANO, 2011). 

Un normal desarrollo del niño depende directamente de los cuidados y 

estimulaciones que pueda dar la madre. Las madres adolescentes no 

conocen sobre los cuidados de un niño y más aún su inmadurez ocasiona 
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la falta de importancia sobre la salud del niño, otro factor que influye es el 

grado de instrucción de la madre, estudios revelan que a medida que los 

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

de información sea mejor utilizada para el bienestar familiar. 

La ocupación de la madre depende de dos aspectos importantes: uno es el 

económico y el tiempo que dispone para la atención de sus hijos. El estado 

civil nos indica cómo se encuentra la dinámica familiar, un hogar no 

constituido afectara el desarrollo del niño. 

Por lo tanto, el papel que cumple las madres en fundamental en el 

desarrollo del niño por lo que va ser indispensable que sea la encargada 

de estimular a su menor hijo(a).  

 

4. ROL DE LA ENFERMERA EN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La enfermera es conocedora que en nuestro país la niñez está muy 

propensa no solo a enfermar y morir por causas de diversas enfermedades, 

sino también de ver disminuido sus posibilidades de crecimiento y 

desarrollo, es por ello que el rol de la enfermera en el componente niño está 

dado porque su función principal es de promover a nivel de los hogares 

prácticas de estimulación del desarrollo psicomotor para que el niño 

alcance el máximo sus potencialidades interviniendo en la recuperación y 

rehabilitación del niño con problemas de desarrollo involucrado a la familia 

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

muy importante proporcionando servicios de salud dentro de las cuales se 

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

enseñanzas dándole un enfoque científico e integral a través del contacto 

persona – persona. 

El propósito de la educación por la enfermera sobre estimulación temprana 

es motivar a las madres de familia y la comunidad en general sobre el 

conjunto de acciones que se deben tomar para desarrollar el potencial de 

los niños, que deben ser con calidad y oportunamente para proporcionar al 

niño experiencias necesarias en el primer año de vida y que tenga un 

adecuado desarrollo. 
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En el consultorio de crecimiento y desarrollo, las enfermeras realizan las 

siguientes funciones simultáneamente:  

Función asistencial: tiene como eje el promover un adecuado desarrollo y 

crecimiento en el niño. Además de prevenir el proceso de enfermedad que 

si prevalece disminuiría su calidad de vida. 

El profesional de enfermería desarrolla un rol esencial en la consejería de 

estimulación temprana para las madres debiendo fortalecer esta actividad 

en el nivel primario, vigilando y promoviendo el crecimiento y desarrollo 

temprano del niño, a fin de detectar riesgos, alteraciones, enfermedades y 

de este modo detectar oportunamente niños que están en riesgo o retraso; 

así también es importante que fomente la participación activa de los padres 

en el proceso de evaluación del desarrollo de su niño (a), concientizándolos 

que los primeros dos años de vida, es la etapa en la que va a captar nuevas 

cosas y las va a ir asimilando según su contexto, porque dependerá mucho 

del entorno y estímulos para que éste desarrolle sus potencialidades 

(MAYURÍ, 2014) (MEZA, 2013). 

Función educativa: la enfermera planea y ejecuta actividades educativas 

dirigidas a la persona, familia y comunidad para así contribuir a los cambios 

de conducta y vida saludable. Brinda educación a las madres de familia 

sobre el proceso de crecimiento y desarrollo en el niño.  

Función administrativa: organiza el ambiente de trabajo, hace cumplir las 

normas y reglas de la institución, vigila la atención que se brinda al niño a 

fin de garantizar que esta sea óptima.  

Función investigadora: participa en estudios de investigación dentro de la 

institución. 

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

BARNARD. 

Teoría de la interacción para la evaluación de la salud infantil: Barnard, 

determina que el sistema padres lactante tiene influencia en las 

características de cada uno de los miembros, estas se modifican para 
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satisfacer las necesidades del sistema mediante la adaptación del 

comportamiento. La interacción entre el padre o madre (cuidador) y el niño 

según el modelo de Barnard se da mediante cinco señales y actividades: 

claridad del lactante en la emisión de señales, reactividad del lactante a los 

padres, sensibilidad de los padres a las señales del lactante, capacidad de 

los padres para identificar y aliviar la incomodidad del lactante y actividades 

sociales, emocionales y cognitivas estimulantes del desarrollo desplegadas 

por los padres. Define estas modificaciones como conductas adaptativas. 

El modelo centrado en el entrenamiento a los padres, con énfasis en el 

desarrollo del niño y en los padres como terapeutas, es un modelo 

terapéutico, centrado en los padres y cuyo objetivo central es prestar apoyo 

y orientaciones a estos para que puedan hacer frente a las reacciones 

comportamentales del hijo. 

En la Teoría Establece lo Siguiente, Niño: Su estado físico, temperamento, 

patrón de nutrición y de sueño y autorregulación. Cuidador: Con 

características psicosociales, salud física y mental, cambios en la vida, 

experiencias y las preocupaciones acerca del niño y lo más importante el 

estilo del cuidador en ofrecer las habilidades de adaptación. Entorno: Se 

ven afectados tanto al niño como al cuidador e incluye recursos sociales y 

financieros disponibles que puede satisfacer todas las necesidades 

básicas. De acuerdo a lo anterior, la importancia de la interacción madre e 

hijo permite ampliar vínculos afectivos que ayuden al crecimiento y 

desarrollo adecuado del niño. Brindar conocimientos sobre el cuidado del 

niño y los factores que influyen de manera directa o indirecta con la salud 

del niño, como son: el entorno, la familia, la sociedad y el desempeño del 

rol maternal; orientar acciones que ayudan a mejorar el crecimiento físico, 

psicológico y motriz del niño para su buen desarrollo. De esta forma la 

madre asimila que los procesos realizados en el cuidado de su hija 

dependen totalmente de ella y del vínculo establecido a lo largo de su vida. 

De igual manera con base en la teoría de Barnard, la enfermera ofrece 

apoyo a la sensibilidad y la respuesta de la madre a las señales del hijo, en 
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lugar de intercambiar sus características y estilos de vida maternales 

(LAGUADO, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

Conjunto de acciones que realiza la madre con el niño, con base científica, 

aplicada de forma sistemática y secuencial en la atención del niño(a), desde 

su nacimiento hasta los 36 meses, fortaleciendo el vínculo afectivo entre 

madre e hijos y proporcionando al niño(a) las experiencias que ellos 

necesitan para desarrollar al máximo sus potencialidades físicas, 

cognitivas, emocionales y sociales. 

A la vez son aquellas actividades que refiere realizar la madre con su niño 

con el fin de promover el adecuado desarrollo psicomotriz.  

Para la medición de la variable prácticas se utilizará la escala numérica 

siendo categorizada de la siguiente manera: 
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 Adecuadas: 24-48 puntos. 

 Inadecuadas: < 24 puntos. 

 

2. DESARROLLO PSICOMOTOR  

El desarrollo psicomotor es el proceso continuo a lo largo del cual el niño 

adquiere progresivamente las habilidades que le permitirán una plena 

interacción con su entorno, se medirá utilizando como instrumento la escala 

de evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP) que evalúa las áreas de 

Coordinación, lenguaje, social y motora. 

Para la medición del desarrollo psicomotor se utilizará la escala numérica 

del perfil del desarrollo psicomotor siendo categorizada de la siguiente 

manera: 

- Normal : >=85 puntos. 

- Riesgo : 84-70 puntos. 

- Retraso : <=69 puntos.  

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados podrán generalizarse a otros Centros de Salud de 

características similares. 

2. LIMITACIONES 

Madres que no deseen participar en el estudio.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio es de tipo descriptivo con diseño correlacional de corte 

transversal.  

PROCEDIMIENTO 

1. Autorización y Coordinación con la Gerente del Centro de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa Llerena del distrito José Luis Bustamante y Rivero: Se 

solicitó el permiso para la ejecución del proyecto. 

2. Identificación de las unidades de estudio: Se identificó a los menores de 

un año y sus respectivas madres, que son atendidos en el consultorio 

de Niño Sano del C.S.V.R.H.LL. 

3. La Prueba Piloto se aplicó al 10% de la población de estudio, en el 

centro de Salud Manuel Prado, para establecer la viabilidad y tiempo de 

aplicación de los instrumentos.  

4. Aplicación del Consentimiento Informado, por medio del cual se informó 

a la población los objetivos del estudio y así se solicitó su 

consentimiento para participar en el mismo (ANEXO 01). 

5. Aplicación de los instrumentos para la recolección de la información, se 

utilizó: 

a. Cuestionario sobre prácticas de la madre en estimulación 

temprana. (ANEXO 02). 

b. Escala de evaluación del desarrollo psicomotriz del niño de 0 a 1 

año. (ANEXO 03). 

c. Aplicado a los niños menores de 1 años que asisten a sus 

controles de niño sano (CRED). 

d. Recolección de datos mediante el cuestionario y la aplicación de 

la escala del desarrollo psicomotriz. 
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e. La presente investigación se aplicó en los meses de mayo – agosto 

del año 2017. El horario de aplicación de los instrumentos se dio 

previa coordinación con el Consultorio de Niño Sano.  

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

elaboración de una matriz de sistematización en una hoja de cálculo de 

Excel.  

7. Análisis de Datos: se utilizó el programa SPSS 23. 

8. Aplicación de la prueba estadística: se aplicó la prueba estadística Chi 

Cuadrado, para medir el grado de significancia se utilizó Pearson.  

9. Interpretación de resultados.  

10. Elaboración del informe final 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

La presente investigación se ejecutó en Centro de Salud Víctor Raúl 

Hinojosa LL. Del Ministerio de Salud (MINSA), que está ubicado en la 

Avenida Caracas 807 Urb. Simón Bolívar del Distrito del José Luis 

Bustamante y Rivero; el Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa LL. Es una 

Institución que pertenece al nivel de atención I-3 del Ministerio de Salud, 

brinda atención ambulatoria a la población del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. Presenta una estructura de 2 pisos está constituido 

por los servicios de: Emergencia, Medicina, Pediatría, CRED, Servicio de 

Obstetricia, servicio dental, tópico de enfermería, servicio social, servicio de 

nutrición, servicio de psicología, servicio de farmacia, laboratorio y 

saneamiento ambiental. 

El servicio de niño sano (CRED) se encuentra ubicado en el primer piso 

con una dotación de personal de 5 enfermeras. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

POBLACION: 
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La población está constituía por 184 niños menores de 1 año afiliados al 

SIS, de los cuales 95 niños asisten de manera regular a sus controles en el 

servicio de niño sano (CRED). 

 

MUESTRA: 

El tamaño de la muestra   según el cálculo de la fórmula de población finita 

es: 

𝑛 =
(Zα/2)

2
 .  N .  p .  q

(N − 1)E2 +  (Zα/2)
2

 .  p .  q
 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (95) 

Z (α/2) = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 5%= 0,05 

 

n= 76 niños menores de 1 año. 

La muestra deberá cumplir con los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Madres de niños menores de un año. 

- Niños que asistan a sus controles de CRED de forma regular. 

- Niños afiliados al SIS. 

- Madres que acepten participar en la investigación. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Madres de los lactantes mayores de un año. 

- Niños que presenten enfermedad neuromuscular congénita que afecte 

a su normal desarrollo.  

- Madres que no acepten participar en la investigación. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Para la Recolección de datos se utilizó como método la Encuesta, como 

técnica el Cuestionario y como instrumentos los siguientes:  

a. Cuestionario sobre las prácticas de las madres en estimulación 

temprana.  

b. Escala de evaluación del desarrollo psicomotriz del niño de 0 a 2 años 

(EEDP). 

 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para probar estadísticamente la hipótesis y la relación entre las 

variables en estudio, se hizo uso del estadístico no paramétrico Chi 

cuadrado, así mismo se realizó la prueba de correlación de Pearson 

para determinar el grado de asociación entre las variables. 
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CAPITULO   IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

A continuación se presenta los resultados estadísticos de las prácticas de 

las madres sobre estimulación temprana y su impacto en el desarrollo 

psicomotor en niños menores de 1 año, centro de salud Víctor Raúl 

Hinojosa Llerena del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 2017. 

 

 

 

 



49 

 

TABLA 1 

EDAD DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO. CENTRO 

DE SALUD VICTOR RAÚL HINOJOSA LLERENA – AREQUIPA 2017. 

1Edad (años) Nº % 

18-23 
24-29 
30-35 
36-40 
41-45 

TOTAL 

20 
23 
25 
5 
3 

76 

26,3 
30,3 
32,9 
6,6 
3,9 
100 

        Fuente: Base de Datos 

La Tabla Nº. 1 se muestra que el 32.9% de las madres del centro de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa Llerena tienen entre 30-35 años, mientras que el 3.9% de ellas 

tienen entre 41-50 años. 
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TABLA 2 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES 

DE 1 AÑO. CENTRO DE SALUD VICTOR RAUL HINOJOSA LLERENA 

– AREQUIPA 2017. 

2Procedencia Nº. % 

Arequipa 
Lima 
Puno 
Cusco 
Otros 

TOTAL 

51 
4 

10 
6 
5 

76 

67,1 
5,3 

13,2 
7,9 
6,6 
100 

        Fuente: Base de Datos 

La Tabla Nº. 2 se muestra que el 67.1% de las madres del centro de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa Llerena son de Arequipa, mientras que el 5.3% de ellas provienen 

de Lima. 
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TABLA 3 

NUMERO DE HIJOS DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 

AÑO. CENTRO DE SALUD VICTOR RAUL HINOJOSA LLERENA – 

AREQUIPA 2017. 

3Nº. de hijos Nº. % 

1 hijo 
2 hijos 
3 hijos 
TOTAL 

38 
28 
10 
76 

50,0 
36,8 
13,2 
100 

        Fuente: Base de Datos 

La Tabla Nº. 3 se muestra que el 50.0% de las madres del centro de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa Llerena tienen 1 hijo, mientras que el 13.2% de las madres tienen 

3 hijos. 
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TABLA 4 

GRADO DE INSTRUCCION DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES 
DE 1 AÑO. CENTRO DE SALUD VICTOR RAUL HINOJOSA LLERENA 

– AREQUIPA 2017. 

4Grado de Instrucción Nº. % 

Primaria incompleta 
Primaria completa 

Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Superior incompleta 
Superior completa 

TOTAL 

0 
1 
1 
25 
10 
39 
76 

0,0 
1,3 
1,3 
32,9 
13,2 
51,3 
100 

        Fuente: Base de Datos 

La Tabla Nº. 4 se muestra que el 51.3% de las madres del centro de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa Llerena tienen instrucción superior completa, mientras que el 1.3% 

de las madres tienen instrucción primaria completa e instrucción secundaria 

incompleta. 
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TABLA 5 

ESTADO CIVIL DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO. 

CENTRO DE SALUD VICTOR RAUL HINOJOSA LLERENA – 

AREQUIPA 2017. 

5Estado Civil Nº. % 

Soltera 
Casada 

Conviviente 
Divorciada 

TOTAL 

13 
24 
39 
0 
76 

17,1 
31,6 
51,3 
0,0 
100 

        Fuente: Base de Datos 

La Tabla Nº. 5 se muestra que el 51.3% de las madres del centro de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa Llerena son convivientes, mientras que el 17.1% de las madres 

tienen son solteras. 
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TABLA 6 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO. 
CENTRO DE SALUD VICTOR RAUL HINOJOSA LLERENA – 

AREQUIPA 2017. 

6Ocupación Nº. % 

Independiente 
Ama de casa 
Estudiante 

Empleada del hogar 
TOTAL 

19 
54 
3 
0 
76 

25,0 
71,1 
3,9 
0,0 
100 

        Fuente: Base de Datos 

La Tabla Nº. 6 se muestra que el 71.1% de las madres del centro de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa Llerena son amas de casa, mientras que el 3.9% de las madres son 

estudiantes. 
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TABLA 7 

PRÁCTICAS DE LAS MADRES OCUPACION DE LAS MADRES DE 
NIÑOS MENORES DE 1 AÑO SOBRE ESTIMULACION TEMPRANA. 

CENTRO DE SALUD VICTOR RAUL HINOJOSA LLERENA – 
AREQUIPA 2017. 

7Prácticas Nº. % 

Inadecuadas 
Adecuadas 

TOTAL 

2 
74 
76 

2,6 
97,4 
100 

        Fuente: Base de Datos 

La Tabla Nº. 7 se muestra que el 97.4% de las madres del centro de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa Llerena tienen practicas adecuadas sobre estimulación temprana, 

mientras que el 2.6% de las madres tienen practicas inadecuadas sobre 

estimulación temprana. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Inadecuadas Adecuadas

2.6

97.4

P
o

rc
en

ta
je

(%
)

Prácticas



56 

 

TABLA 8 

DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS MENORES DE 1 AÑO. 

CENTRO DE SALUD VICTOR RAUL HINOJOSA LLERENA - 

AREQUIPA 2017. 

 

8Desarrollo psicomotor Nº. % 

Normal 
Riesgo 
Retraso 
TOTAL 

58 
17 
1 
76 

76,3 
22,4 
1,3 
100 

        Fuente: Base de Datos 

La Tabla Nº. 8 se muestra que el 76.3% de los niños del centro de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa Llerena tienen un desarrollo psicomotor normal, mientras que el 

1.3% tienen retraso en el desarrollo psicomotor. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Normal Riesgo Retraso

76.3

22.4

1.3

P
o

rc
e

n
ta

je
(%

)

Desarrollo psicomotor



57 

 

TABLA 9 

PERFIL DE DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS MENORES 

DE 1 AÑO. CENTRO DE SALUD VICTOR RAUL HINOJOSA LLERENA 

– AREQUIPA 2017. 

 

9Áreas Nº.=17 % 

Área motora 
Área coordinación 

Área lenguaje 
Área social 

8 
1 
7 
10 

47,06 
5,88 

41.18 
58.82 

        Fuente: Base de Datos 

La Tabla Nº. 9 se muestra que el 58.82% de los niños del centro de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa Llerena presentan riesgo en el área social, mientras que el 5,88% 

de los niños presentan riesgo en el área de coordinación. 
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TABLA 10 

RELACIÓN ENTRE LAS PRÁCTICAS DE LAS MADRES SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE 

LOS NIÑOS MENORES DE 1 AÑO. CENTRO DE SALUD VICTOR 

RAUL HINOJOSA LLERENA – AREQUIPA 2017. 

11Desarrollo 

Psicomotor 

PRACTICAS  
TOTAL Inadecuadas Adecuadas 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Normal 
Riesgo 
Retraso 
TOTAL 

0 
2 
0 
2 

0,0 
2,6 
0,0 
2,6 

58 
15 
1 
74 

76,3 
19,7 
1,3 
97,4 

58 
17 
1 
76 

76,3 
22,4 
1,3 
100 

Fuente: Base de Datos 

X2=7.13 P<0.05 

La Tabla Nº. 10 según la prueba de Chi Cuadrado (X2=7.13) se muestra que las 

prácticas de las madres sobre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor 

de los niños presento relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 76.3% de las madres con prácticas adecuadas tienen 

niños con desarrollo psicomotor normal, mientras que el 1.3% de las madres con 

prácticas adecuadas retraso en el desarrollo psicomotor. 
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CAPITULO   V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  
 

PRIMERA: Dentro de las características generales la mayoría de las 

madres tienen: entre 30-35 años, procedencia Arequipa, número de hijos 1 

en su mayoría, estado civil conviviente, ocupación ama de casa, grado de 

instrucción superior completa.  

SEGUNDA: Las prácticas de las madres sobre estimulación temprana se 

mostró que el 97.4% de las madres del centro de Salud Víctor Raúl 

Hinojosa Llerena tienen prácticas adecuadas sobre estimulación temprana. 

TERCERA: En relación al desarrollo psicomotor se encontró que la mayoría 

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

tendencia a estar en riesgo.  
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CUARTA: Las prácticas maternas sobre estimulación temprana y 

desarrollo psicomotor en niños menores de un año presentan una relación 

estadísticamente significativa, evidenciándose que las madres con 

prácticas correctas tienen hijos con adecuado desarrollo psicomotor, 

mientras las madres con prácticas inadecuadas presentan hijos con 

desarrollo psicomotor normal con tendencia al riesgo.  

B. RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Se debe realizar sesiones acerca de la importancia de la 

estimulación temprana en el desarrollo de sus hijos, considerando 

características generales de la madre. 

SEGUNDA: Que los resultados sean de utilidad para que las enfermeras 

realicen seguimientos a aquellos niños que presenten riesgo y retraso 

psicomotor y así reforzar las prácticas sobre estimulación temprana.  

TERCERA: Se sugiere realizar estudios similares estableciendo una 

comparación con otros estratos sociales, para determinar su influencia en 

la variable citada. 

CUARTA: La enfermera debe realizar programas de capacitación acerca 

de la importancia de la Estimulación Temprana dirigidas al personal de 

salud en contacto con el lactante. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFEMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo_________________________________ con N° de DNI____________, 

y domicilio___________________________, autorizo la aplicación de la 

Escala de Evaluación de Desarrollo Psicomotor a mi menor hijo 

____________________________________ cuyos resultados permitirán 

determinar el nivel de desarrollo en las áreas del lenguaje,  coordinación, 

social, y motora. 

 

 
 
 
 
_______________________________ 
Firma de la Madre, Padre o Apoderado    Huella digital 
DNI__________________       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFEMERÍA 

 

ENTREVISTA  

INTRODUCCIÓN 

Buenos días tenga Ud. Reciba un cordial saludo, soy Yahaira Condori 

Sandoval, estudiante de Facultad  Profesional de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el presente cuestionario tiene como 

finalidad obtener información sobre los conocimientos y prácticas que Ud. 

tiene acerca de la estimulación temprana. La información que Ud. Brinde 

es de carácter anónimo y confidencial. Le agradezco su colaboración. 

Muchas gracias. 

 

INSTRUCCIONES 

Marque con una “X” la respuesta que Ud. Considere conveniente. 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad de la madre  : ________________ 

2. Lugar de Procedencia : ________________ 

3. Número de hijos  : ________________ 

4. Edad del niño por el que acude al control : _________ 

5. Grado de instrucción: 

a. Primaria completa  

b. Primaria incompleta  

c. Secundaria 

completa 

d. Secundaria 

incompleta  

e. Superior completa  

f. Superior incompleta 

6. Estado civil 

a. Soltera  

b. Conviviente 

c. Casada 

d. Divorciada 

7. Ocupación 

a. Ama de casa  

b. Independiente  

c. Empleada del hogar  

d. Estudiante 



 

II. CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA. 

A continuación se presentan actividades, Ud. Debe manifestar Si las realiza o No las 
realiza con su niño, marcando Si o No respectivamente: 

PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DE 0 – 3 MESES EN EL ÁREA MOTORA. 

PREGUNTAS SI 
NO 

¿Ud. le mueve las piernas del bebé haciendo bicicleta?  
 

¿Ud. le coge de las manos y lo lleva a la posición sentado?  
 

¿Ud. lo coloca de barriguita para que intente levantar la cabeza?  
 

¿Ud. le cuelga juguetes para que intente tocarlos libremente?  
 

¿Ud. lo posiciona boca abajo y le da masajes en la espalda para que levante la cabeza?  
 

¿Ud. cuando termina de bañarlo le permite moverse libremente y que juegue con su 
propio cuerpo? 

 
 

PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DE 0 – 3 MESES EN EL ÁREA DE COORDINACIÓN. 

¿Ud. le coloca juguetes colgantes, móviles y objetos con colores blancos y negros?  
 

¿Ud. le coloca juguetes musicales en la cuna?  
 

¿Ud. le mueve un sonajero hacia arriba y hacia abajo en 15cm?  
 

¿Ud. lo coloca boca arriba, acerca sus manos frente a sus ojos para que el bebé lo 
observe? 

 
 

¿Ud. se mueve de un lado a otro hablándole y sonriéndole, tratando de que él lo siga 
con la mirada? 

 
 

¿Ud. considera perjudicial el uso de las manoplas en los bebés?  
 

PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DE 0 – 3 MESES EN EL ÁREA DEL LENGUAJE. 

¿Ud. imita los sonidos que hace el bebé?  
 

¿Ud. le hace gestos con la boca, ojos y nariz frente a su rostro?  
 

¿Ud. le canta mientras le cambia de ropa?  
 

¿Ud. cuando le canta lo hace rítmicamente utilizando aplausos?  
 

¿Ud. desde distintas ubicaciones lo llama por su nombre para que trate de ubicarlo con 
la mirada? 

 
 

¿Ud. relaja a su bebe a través de canciones infantiles o música clásica?  
 

PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DE 0 – 3 MESES EN EL ÁREA SOCIAL. 

¿Ud. lo arrulla y le brinda su calor de madre cuando le da de lactar?  
 

¿Ud. permanece frente a él sonriéndole?  
 

¿Ud. cuando lo baña le da juguetes y le brinda confianza?  
 

¿Ud. cuando sonríe su bebé acaricia su carita?  
 

¿Ud. tiene como hábito saludar cuando llega de algún lugar y despedirse de su bebe 
cuando se retire? 

 
 

¿Ud. le muestra objetos llamativos que generen en él felicidad?  
 



 

PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DE 4 - 6 MESES EN EL ÁREA MOTORA. 

PREGUNTAS SI 
NO 

¿Ud. lo sienta con apoyo de cojines?  
 

¿Ud. lo coloca boca abajo para que gatee?  
 

¿Ud. le estira sus piernas y brazos del bebé frecuentemente?  
 

¿Ud. llama su atención con objetos sonoros en distintas direcciones haciendo 
girar su cabeza? 

 
 

¿Ud. cuando lo baña permite que juegue con el agua y mueva sus brazos y 
piernas libremente? 

 
 

¿Ud. lo ayuda a aplaudir tomando sus manos hasta que él lo realice solo?  
 

PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DE 4 - 6 MESES EN EL ÁREA DE COORDINACIÓN. 

¿Ud. se esconde y hace sonar un vaso, para que lo busque?  
 

¿Ud. le ofrece objetos pequeños par que intente cogerlos haciendo pinza con 
sus dedos, estando a su lado? 

 
 

¿Ud. lo deja que coja la cuchara?  
 

¿Ud. cuando le cambia la ropa, juega cubriéndose el rostro con una tela y que 
el intente sacarla de sus manos? 

 
 

¿Ud. juega con el niño a lanzar objetos a diferentes direcciones?  
 

¿Ud. le muestra objetos y juega ofreciéndole y pidiéndole el objeto?  
 

PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DE 4 - 6 MESES EN EL ÁREA DEL LENGUAJE. 

¿Ud. le canta canciones infantiles?  
 

¿Ud. cuando le da de comer nombra a todas las personas que se encuentran 
cerca? 

 
 

¿Ud. le señala las cosas por su nombre completo?  
 

¿Ud. a la hora del baño y de la alimentación canta suavemente?  
 

¿Ud. repite los gestos y sonidos que realiza?  
 

¿Ud. lo llama por su nombre sin usar diminutivos o sobrenombres?  
 

PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DE 4 - 6 MESES EN EL ÁREA SOCIAL. 

¿Ud. coloca al niño frente a un espejo?  
 

¿Ud. se coloca frente al bebe y se cubre la cara con una tela?  
 

¿Ud. cada vez que sonríe hace lo mismo, igual cuando llora o bosteza?  
 

¿Ud. lo abraza constantemente y le dice que lo quiere?  
 

¿Ud. le demuestra una sonrisa siempre que él se despierta?  
 

¿Ud. y su familia también participa en el cuidado del bebé?  
 

 



 

PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DE 7 – 11 MESES EN EL ÁREA MOTORA. 

PREGUNTAS SI 
NO 

¿Ud. lo ayuda a pararse apoyándose en los muebles?  
 

¿Ud. le permite gatear libremente?  
 

¿Ud. coloca al niño boca abajo con su juguete favorito delante de él?  
 

¿Ud. le realiza masajes en las rodillas para que se fortalezcan?  
 

¿Ud. permite coger la cuchara en la hora de los alimentos?  
 

¿Ud. cree que el uso del andador es adecuado?  
 

PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DE 7 – 11 MESES EN EL ÁREA DE COORDINACIÓN. 

¿Ud. juega con él a imitar gestos, arrugar papel, aplaudir?  
 

¿Ud. le permite que coja cosas, como su vaso?  
 

¿Ud. le permite que juegue con libros infantiles dejando que pase las hojas 
aunque no lo haga de uno en uno? 

 
 

¿Ud. cree que es importante el gateo para el desarrollo de su bebé?  
 

¿Ud. le permite tocar todo lo que está a su alcance y le llame la atención?  
 

¿Ud. le permite jugar en el suelo con sus juguetes?  
 

PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DE 7 – 11 MESES EN EL ÁREA DEL LENGUAJE. 

¿Ud. le enseña los sonidos que emiten cosas y animales (pio-pio, guau-guau)?  
 

¿Ud. le canta canciones acompañadas con gestos que él puede imitar?  
 

¿Ud. le repite cada uno de sus vocalizaciones?  
 

¿Ud. cuando emite sonidos él responde con una sonrisa?  
 

¿Ud. le nombra los objetos y personas utilizando diminutivos (perrito, gatito, 
pollito)? 

 
 

¿Ud. cree importante repetir todo lo que dice su bebé?  
 

PARA ESTIMULAR AL BEBÉ DE 7 – 11 MESES EN EL ÁREA SOCIAL. 

¿Ud. hace participar al niño en las reuniones familiares?  
 

¿Ud. deja que permanezca con otros niños de su edad y adultos?  
 

¿Ud. le enseña a expresar diferentes sentimientos con los gestos?  
 

¿Ud. cuando su bebe siente miedo o llora le habla con dulzura?  
 

¿Ud. permite que su bebé participe en paseos familiares?  
 

¿Ud. cree que es importante que tenga un lugar en la mesa a la hora de los 
alimentos? 

 
 

 



 

ANEXO 03 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

(E.E.D.P) 

(0 – 24 MESES) 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


