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RESUMEN 

 

La familia se constituye en el pilar fundamental para el desarrollo psicomotor del 

niño, ya que es esencial en la transmisión de conocimientos, valores, actitudes y 

hábitos que son necesarios e importantes para la supervivencia. Cuando la familia 

es fuerte, cariñosa y protectora y el entorno es adecuado para el crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas y es el mejor comienzo para garantizar la plena 

satisfacción de los derechos de su infancia. En razón de ello el presente estudio de 

investigación tiene como Determinar la relación entre Calidad en la Estimulación 

Familiar y Desarrollo Psicomotor en niños menores de dos años.  

 

Es descriptivo correlacionar de tipo transversal. Participaron 130 madres con sus 

niños de 2 años de edad, de la jurisdicción del Centro de Salud de Ciudad de Dios. 

Los instrumentos usados fueron el Test Home Modificado y el Test de EEDP del 

Desarrollo Psicomotor, los cuales se aplicaron en el consultorio de niño sano y 

visitas al hogar de los niños. 

 

La hipótesis de estudio plantea que La calidad en la estimulación familiar se 

relaciona con el desarrollo psicomotor en niños menores de dos años. Del análisis 

de los resultados y comprobación de la hipótesis a través de la correlación de 

Pearson se concluye en que existe una relación significativa entre la calidad en la 

estimulación familiar y el desarrollo psicomotor de los niños, siendo la interacción 

madre-hijo la herramienta más utilizada por las madres favoreciéndose, sobre todo, 

el área motora y del lenguaje. Las dimensiones de organización, materiales de 

aprendizaje, involucramiento y variedad tienen menor presencia en la calidad de la 

estimulación familiar. El desarrollo psicomotor es normal en la mayoría de los 

niños; siendo el área de coordinación y social donde la tercera parte de los niños 

presentan niveles de riesgo y retraso.  

 

Palabras claves: Calidad de la estimulación familiar, desarrollo psicomotor, 

familia. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The family is the cornerstone for the psychomotor development of the child, 

because it is essential in the transmission of knowledge, values, attitudes and habits 

that are necessary and important for survival. When the family is strong, 

affectionate and protective and the environment is suitable for the growth and 

development of boys and girls, and is the best start to ensure the full satisfaction of 

the rights of his childhood. For this reason, the present research study is to 

determine the relationship between quality in the stimulation and psychomotor 

development in children under two years of age. 

 

It is descriptive map of transverse type. Participated 130 mothers with their children 

from 2 years of age, the jurisdiction of the Health Center of  “Ciudad de Dios”. The 

instruments used were the Test Home changed and the Test of EEDP Psychomotor 

Development, which were applied in the doctor's office of healthy child and home 

visits with the children. 

 

The hypothesis of study suggests that the quality of the family stimulation is related 

to psychomotor development in children under two years of age. The analysis of 

the results and testing the hypothesis through the Pearson correlation it is concluded 

that there is a significant relationship between the quality in the stimulation of the 

family and the psychomotor development of children, being the mother-child 

interaction the most used tool by mothers thereby fostering, above all, the motor 

area and language. The dimensions of organization, learning materials, involvement 

and variety have lower presence in the quality of the family stimulation. The 

psychomotor development is normal in most children; being the area of 

coordination and social where a third of children have higher levels of risk and 

delay. 

 

Keywords: Quality of family stimulation, psychomotor development, family. 

  

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La paternidad y maternidad trasciende más allá de la procreación, ya en lo afirmado 

desde el campo de la paternidad responsable se requiere que tanto el padre como la 

madre no sólo coberturen las necesidades básicas del nuevo ser desde su 

concepción, sino también puedan crear un escenario propicio para el logro del 

máximo desarrollo posible del o los hijos; favoreciendo de esta manera a las 

capacidades y habilidades del niño en su etapa de vida de mayor importancia. Los 

estudios al respecto cada vez más refuerzan la necesidad de estimular al niño y 

a no desde la posterioridad del parto, sino mucho antes. Es la estimulación prenatal, 

estimulación temprana herramientas fundamentales para el desarrollo del niño. 

 

A pesar de los avances en el campo del desarrollo psicomotriz y estimulación 

temprana es de conocimiento de muchos, pero de una implementación deficiente y 

carente en muchos hogares. Aún se siguen teniendo mitos y estereotipos al respecto 

de la estimulación temprana y del desarrollo psicomotor, entendido este último 

como un proceso y un resultado. En el diario quehacer profesional del personal de 

Enfermería en los Consultorios de Niño Sano se puede apreciar in situ como los 

padres, en su mayoría sólo de asistencia de la madre, señalan o demuestran la 

carencia de una estimulación plena a su hijo o hija. Como, por ejemplo, que se 

asuma que la estimulación temprana es propia y exclusiva de espacios 

especializados destinados para este fin; olvidando que el primer centro de 

estimulación temprana está ubicado en el hogar y que es la familia en pleno el 

recurso de primera mano que estimulará al niño. 

 

Es todo el ambiente familiar con sus elementos materiales y no materiales, tangibles 

e intangibles, comportamientos, sonidos, colores, imágenes, juegos, etc. los que 

conforman ese rico escenario para hacer de la crianza del niño una experiencia única 

para no sólo el crecimiento del niño sino también de mayor desarrollo psicomotriz, 

del mismo; de efectos benéficos en primer lugar para el niño, pero en un segundo 

momento de beneficios para los propios padres y resto de la familia. Ya lo menciona 



 

 

Kathryn Barnard en su modelo de interacción de padre-hijo la retroalimentación e 

influencia mutua entre los elementos de este binomio. 

 

Resulta gratificante todo el avance de la ciencia al respecto, pero con ello surge 

también un abanico de interrogantes sobre la realidad del niño en el contexto de la 

estimulación temprana y desarrollo psicomotor. Quedando por dilucidar, por 

ejemplo, si en nuestra realidad local la estimulación temprana en el hogar se da bajo 

el contexto esperado, si el desarrollo psicomotor está bajo los parámetros saludables 

y más aún si lo que se afirma al respecto desde un punto de vista teórico, pero de 

realidades extranjeras principalmente es extrapolable a hogares arequipeños, los 

cuales muchas veces presentan características favorecedoras para la estimulación 

temprana y máximo logro del desarrollo psicomotor. 

 

Las consideraciones expuestas han motivado la realización del presente trabajo de 

investigación, titulado: “Calidad en la Estimulación Familiar y Desarrollo 

Psicomotor en niños menores de dos años. Centro de Salud de Ciudad de Dios de 

Arequipa, 2018”. Con el propósito de contribuir al mejoramiento en la estimulación 

temprana que brinda la familia al niño menor de dos años y así conseguir mejores 

resultados en el desarrollo psicomotor.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El ser humano desde su concepción hasta su muerte pasa por una cantidad notable 

de cambios, cambios que son propios a cada una de las etapas de vida. El 

crecimiento del ser humano es objetivamente apreciable y los estudios demuestran 

que éste está determinado directa y principalmente por variables de naturaleza 

biológica. Por el contrario, el desarrollo del ser humano está condicionado y/o 

determinado por una cantidad muy variable de factores que aunados tienen sinergia 

y permiten logros considerables en este campo. El trabajo para conseguir más y 

mejores resultados en el desarrollo humano requiere continuidad y tiempo 

considerable para evidenciar resultados .El desarrollo proviene de factores 

genéticos, considerados con frecuencia los responsables últimos del potencial 

biológico, así como de factores del medio ambiente, es decir, factores sociales, 

emocionales y culturales que interactúan entre sí de forma dinámica y modifican de 

forma significativa el potencial del crecimiento y desarrollo (Thelen, 1989). El 
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desarrollo motor de los niños depende principalmente de la maduración global 

física, del desarrollo esquelético y neuromuscular. Los logros motores que los niños 

van realizando son muy importantes en el desarrollo debido a que las sucesivas 

habilidades motoras que se van a ir adquiriendo hacen posible un mayor dominio 

del cuerpo y el entorno. Estos logros de los niños tienen una influencia importante 

en las relaciones sociales, ya que las expresiones de afecto y juego se incrementan 

cuando los niños se mueven independientemente y buscan a los padres para 

intercambiar saludos, abrazos y entretenimiento.1 

 

El desarrollo psicomotor es un fenómeno cualitativo que se expresa tanto en lo 

corporal como en lo cognitivo y emocional, además de ser la forma natural de ir 

adquiriendo habilidades durante la infancia. Este ocurre en forma secuencial y 

progresiva, es decir que para alcanzar nuevas etapas es necesario haber logrado las 

anteriores. Esta secuencia del desarrollo es igual para todos los niños, sin embargo, 

el ritmo con que cada niño logra las distintas etapas varía.2  

 

La psicomotricidad tiene dos acepciones básicas. Para algunos, como García y 

Martínez (1991), la psicomotricidad supone la interrelación entre las funciones 

neuromotrices y las funciones psíquicas en el ser humano. Para otros, hace 

referencia al conjunto de técnicas encaminadas a un desarrollo global que, partiendo 

de la educación del movimiento y gesto, posibilite alcanzar la función simbólica y 

la interacción correcta con el medio ambiente. En la actualidad la psicomotricidad 

contempla ambas acepciones.1 

 

Todos los niños nacen con un gran potencial, el cual debe ser desarrollado al 

máximo de forma adecuada, este desarrollo se hace en base a la estimulación 

temprana, que no es una gran cantidad de actividades que se le impone a los 

infantes, sino es un conjunto de técnicas, medios y actividades que se aplican de 

forma adecuada, organizada, secuencial, conociendo los procesos de formación, 

evolución y maduración del niño y la niña a nivel integral. La estimulación 

temprana depende de las posibilidades y oportunidades que hayan tenido el niño y 

la niña para ser estimulados. El cerebro recibe estimulación a través de los sentidos 
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y del movimiento y solo se puede llegar a su máximo potencial a través de otorgar 

las oportunidades de aprendizaje en los 6 primeros años de vida que es en donde se 

desarrolla neurológicamente.3 

 

La familia tiene rol importante en el desarrollo psicomotor del niño, son los padres 

y/o cuidadores principales del niño los encargados de implementar la estimulación 

temprana en la crianza del niño; sin embargo, de no darse esto último puede que no 

se logre el máximo desarrollo psicomotor del mismo. En la realidad es gratificante 

ver cómo va en aumento el interés de los padres no sólo en intentar sino en concretar 

e implementar actividades específicas en el hogar, enmarcadas en el campo de la 

estimulación temprana; contribuyendo notablemente en una mayor calidad del 

ambiente familiar.  

 

Existen investigaciones desarrolladas sobre las variables mencionadas y han 

demostrado la relación entre la estimulación temprana y desarrollo psicomotor de 

los niños menores de cinco años; pero queda por dilucidar en la realidad de los 

hogares de nuestra localidad, de zonas no favorecidas en términos geográficos, de 

accesibilidad, socioculturales, socioeconómicos y otros; si la calidad de la 

estimulación familiar se relaciona con el desarrollo psicomotor; asimismo, si los 

resultados de investigaciones precedentes qué tan extrapolables son a nuestra 

población y qué tan aplicables son los constructos teóricos extranjeros para nuestra 

realidad. 

 

Es así que todo lo anteriormente mencionado ha motivado el surgimiento de la 

siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre Calidad en la Estimulación Familiar y Desarrollo 

Psicomotor en niños menores de dos años del Centro de Salud de Ciudad de Dios 

de Arequipa, 2018? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

- Determinar la relación entre Calidad en la Estimulación Familiar y   

  Desarrollo Psicomotor en niños menores de dos años del Centro de Salud de 

Ciudad de Dios de Arequipa, 2018. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar la población en estudio, según edad, sexo, estado civil, grado  

   de instrucción y ocupación.  

- Determinar la calidad en la estimulación familiar y sus factores:  

  Responsabilidad, aceptación, organización, materiales de aprendizaje, 

involucramiento y variedad.  

- Evaluar el desarrollo psicomotor y sus áreas: motora, lenguaje, social y 

coordinación.  

- Relacionar la calidad de estimulación familiar y el desarrollo psicomotor de 

la población de estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

La calidad en la estimulación familiar se relaciona con el desarrollo 

psicomotor en niños menores de dos años del Centro de Salud de Ciudad de 

Dios de Arequipa, durante los meses de junio a agosto del año 2018. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

 

ROJAS, C. (2017) realizó su investigación en Huánuco-Perú, “Estimulación 

Temprana en el ambiente familiar y su influencia en el desarrollo psicomotor en los 

niños menores de 3 años en el Centro de Salud Acomayo Huánuco – 2016”. 

Concluyó, entre otros, que el nivel de estimulación temprana en el ambiente familiar 

de los niños menores de 3 años, en gran una proporción de ellos (89,7%) fue 

adecuada en el ambiente familiar; frente a una minoría que tuvo una inadecuada 

estimulación temprana en el ambiente familiar.  

 

Respecto al perfil de desarrollo psicomotor en niños en estudio, se halló que casi la 

totalidad de ellos (99,5%) muestra un perfil normal, sólo una mínima proporción 

evidenció riesgo.  
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PORTILLO, C. Y ZEGARRA, M. (2015) realizaron su investigación en 

Arequipa-Perú, “Actitudes maternas hacia la estimulación temprana y desarrollo 

psicomotor en menores de un año. Centro de Salud Alto Selva Alegre - Arequipa 

2015”. Concluyeron, entre otros, que 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. Las actitudes maternas hacia la estimulación 

temprana en forma global resultaron neutras, así como en las diferentes áreas: 

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

excepción del área motora. 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. 

 

TOASA, J. Y BARRAZUETA, R. (2015) realizaron su investigación en Ecuador, 

“La importancia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas de 0 a 5 años que acuden a la consulta pediátrica en el Hospital 

General Puyo”. Concluyeron, entre otros, que gran parte de la población que acude 

al hospital no tienen suficientes conocimientos acerca de la estimulación temprana, 

por falta de promoción, desinterés de los padres, etc. Debido a estas razones los 

padres de familia no preguntan acerca de los beneficios de la estimulación temprana 

a los pediatras o al personal médico. Con la aplicación de las sesiones de 

estimulación temprana a los 30 pacientes del grupo experimental se puede 

evidenciar que tiene un efecto positivo en su desarrollo psicomotriz, aumentando y 

mejorando el nivel de todos los pacientes que recibieron las sesiones dentro de la 

evaluación, mientras que los pacientes del grupo control se mantienen en el nivel 

que obtuvieron en su primera evaluación. 

 

VILCHEZ, A. (2014) realizó su investigación, en Cajamarca-Perú, “Calidad del 

ambiente familiar y el desarrollo psicomotor del niño en edad preescolar, Centro de 

Salud La Sacilia- Cutervo”. Concluyó, entre otros, que la calidad del ambiente 

familiar en todas sus dimensiones fue moderada, con excepción de la dimensión 
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estimulación lingüística y académica teniendo como resultados una calidad 

adecuada, asimismo el grado de desarrollo psicomotor considerando las áreas del 

desarrollo fue normal. Existe una relación significativa entre la calidad del ambiente 

familiar y el grado de desarrollo psicomotor del niño en edad preescolar 

 

QUISPE, M. Y RAMOS, C. (2012) realizaron su investigación, en Arequipa-Perú, 

“Algunas características de la madre y desarrollo psicomotor de niños(as) menores 

de 04 años. WAWA WASIS, Alto Selva Alegre. Arequipa 2011”. Concluyeron, en 

cuanto al desarrollo por áreas se condujo que las áreas donde los niños (as) 

alcanzaron un desarrollo normal fueron las áreas de coordinación (67%) y motora 

(71.4), Sin embargo en el área de lenguaje la mayoría de niños(as) presento riesgo 

en su desarrollo (46.2%), así como en el área social donde la mayoría de niños(as) 

alcanzo un desarrollo inferior para su edad (35.7%). De las características de la 

madre se pudo establecer que existe relación entre edad, grado de instrucción, 

procedencia y personalidad de la madre con el desarrollo psicomotor del niño (a).  

 

FLOR, N. Y PACHAPUMA, M. (2011) realizaron su investigación, en Arequipa-

Perú, “Factores familiares, personales relacionados con el desarrollo psicomotor de 

niños de 3 a 5 años PRONOEIS Paucarpata – Arequipa 2011”.  Concluyeron, entre 

otros, que en el desarrollo psicomotor global se encontró que los niños(as) 

presentaron altos índices de riesgo y retraso. En relación a las áreas del desarrollo 

psicomotor se encontró que el área de lenguaje presenta más riesgo y retraso en 

comparación con las áreas de coordinación y motora fue normal. Los factores 

familiares: ingreso mensual, hacinamiento y el funcionamiento familia si estuvieron 

relacionados con el desarrollo psicomotor del niño(a) con un nivel de significancia 

del 95% y un p<0.05 según chi cuadrado 

 

 

 

 

 

 



 

- 12 - 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. DESARROLLO PSICOMOTOR  

 

Desarrollo, es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones 

biológicas, psicológicas y sociales que se presentan en compleja interacción con el 

medio y son reflejadas o evidenciadas por el aumento de la autonomía del niño. 

Este proceso expansivo que ayuda al niño a adquirir nuevas conductas también 

genera nuevos comportamientos (OPS, 1995).  Según el MINSA (2008), 

“desarrollo, es un proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor 

capacidad funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, 

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

psicológico, cognoscitivo, nutricional, ético, sexual, ecológico, culturales y 

ambientales”.4 

 

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

dominar niveles cada vez más complejos de movimientos, pensamientos y relación 

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

hasta ser capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que a 

cada uno le sean posibles. El desarrollo hace que el niño con sus potencialidades 

genéticas, vaya madurando y mediante la interacción de facilitadores vaya 

construyendo su propia identidad.4 

 

El desarrollo psicomotor es un fenómeno cualitativo que se expresa tanto en lo 

corporal como en lo cognitivo y emocional, además de ser la forma natural de ir 

adquiriendo habilidades durante la infancia. Este ocurre en forma secuencial y 

progresiva, es decir, que para alcanzar nuevas etapas es necesario haber logrado las 

anteriores. Esta secuencia del desarrollo es igual para todos los niños, sin embargo, 

el ritmo con que cada niño logra las distintas etapas varía.2 

 

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

el ser:4 
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- Multidimensional: Motora, intelectual, emocional (capacidad de sentir) y social 

(utiliza el lenguaje).  

- Integral: Los diferentes elementos del niño están relacionados y deben ser 

considerados en su conjunto; ya que los cambios que se producen en una dimensión 

influyen en el desarrollo de los otros y viceversa.  

- Continuo: Comienza antes del nacimiento y continúa a lo largo de toda la vida, 

pero no implica que un niño con retardo o problemas en la primera etapa de su vida 

se mantenga necesariamente retrasado de forma permanente en relación con los 

otros niños; si el ambiente no cambia se pueden acumular déficit, lo cual conduce 

a retardo en el desarrollo, pero si se toman medidas adecuadas preventivas se puede 

alcanzar un efecto recuperativo.  

 

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

biofísico y social, aprende de ellos e interactúa con ellos. La interacción se produce 

con las personas y las cosas. El desarrollo se ajusta a determinado patrón individual 

y del ambiente particular en el cual se tiene que luchar para sobrevivir y 

desarrollarse. 

 

1.1 FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO PSICOMOTOR  

 

Estos factores son múltiples y se encuentran en el medio ambiente externo y dentro 

del ser humano (internos). Tiene la facultad de actuar en forma simultánea, con 

intensidad variable y armónica, según los riesgos, oportunidades y necesidades de 

la edad del niño(a). De acuerdo a esto tenemos la siguiente clasificación:4  

 

a. Factores internos  

 

- Factor psicoafectivo: Representa las manifestaciones emocionales que nacen de 

los sentimientos del ser humano y son necesarias durante diferentes etapas de la 

vida del niño(a) para estimular una actitud de amor, comprensión, tolerancia y 

convivencia. La primera manifestación de inclinación afectuosa al niño(a) por parte 

de los padres, la familia y la comunidad es el desarrollo del sentido de pertenencia, 
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para lo cual adquieren el compromiso de protegerlo, ofrecerlo satisfacción de sus 

necesidades biológicas y psicoafectivas con acciones como la estimulación, la 

alimentación, el cuidado de la salud, etc. que le dan seguridad y favorecen el 

desarrollo de la autoestima.   

- Factor biológico: Está formado por lo genético, neuroendocrino y metabólico. 

Este componente tiene una influencia permanente en la determinación del tamaño 

y la maduración del individuo y están sujetos a la acción de condiciones ambientales 

y se caracterizan por su mayor influencia sobre el proceso de crecimiento del 

niño(a).  

 

b. Factores externos  

 

- Factor social: Esta representado en la persona, la familia y la comunidad, así 

como en las asociaciones a las cuales pertenecen y en las necesidades que de ellas 

emanan. Además, estimula la elaboración de programas y es una herramienta para 

solucionar las necesidades sentidas por el niño(a) a la familia y la comunidad.  

- Factor socioeducativo: Este factor interviene en el proceso de crecimiento y 

desarrollo del niño(a) y depende no tanto de la cantidad sino de la calidad de los 

conocimientos que tengan sus progenitores. El padre y la madre afectuosos, con 

poca o media formación escolar, pueden brindar cuidados sanos a sus hijos, siempre 

y cuando la comunidad y el estado le ofrezcan oportunidades en la preparación para 

la maternidad, alimentación, vacunación, estimulación y fortalecimiento de la unión 

familiar con responsabilidad. Las faltas de educación de los padres mantienen 

modelos inadecuados de educación para los hijos, por consiguiente, falta de 

estimulación psicomotriz en etapas críticas del desarrollo.  

- Factor cultural: La cultura en que los niños son criados determina el tipo de 

alimentos que comen, el idioma que hablan, sus modelos de conducta, y la forma 

en que deben realizar sus funciones sociales; también determina hasta cierto punto 

las funciones de sus padres, ya que la cultura fomenta y refuerza las conductas que 

se consideran deseables y apropiadas e intentan reprimir o extinguir las que se 

oponen a las normas que ella misma establece.  
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- Factor socioeconómico: El desenvolvimiento ocupacional de los padres en 

muchos casos va a determinar el desarrollo psicomotor del niño(a), las familias de 

situación económica bajan se ven rodeadas de un medio ambiente falto de 

estímulos, en condiciones de higiene inadecuadas, entre otros; que limitan el 

desarrollo del niño(a).  

 

1.2 ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR  

 

Entre las áreas del desarrollo psicomotor tenemos al área motora, lenguaje, 

coordinación y social:4  

 

- Área motora: Se refiere a la habilidad para moverse y desplazarse, y permite al 

niño conocer el mundo, tomar contacto con él. Involucra dos dimensiones: Los 

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

texturas y temperaturas; y los movimientos, estos, a su vez, se dividen en “finos”, 

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

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

cambios de posición, reacciones posturales y equilibrio. Dichas características 

otorgan al área motora un sentido exploratorio que es el que estimula aprendizaje y 

el desarrollo intelectual del niño. Por ello, es fundamental promover sus intentos de 

búsqueda, permitiéndole tocar, pero si estableciendo límites frente a posibles 

riesgos.  

- Área lenguaje: Se refiere a habilidades que le permiten al niño comunicarse con 

su entorno, abarca tres grandes aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y 

gestual; es decir, el niño tiene la facultad de interpretar y entender los estímulos 

auditivos, de recordar palabras y ordenarlas en forma lógica para emitirlas y 

exponer una idea ya sea a través de gestos o sonidos. El niño(a), se comunica 

haciendo uso de manifestaciones de pre-lenguaje (balbuceos, sonidos guturales, 

emisiones vocálicas, risas y gritos). El niño(a) poco a poco va emitiendo sonidos 

hasta que logra pronunciar sus primeras palabras y posteriormente aprende a hablar 

los cuales suele imitar de lo que oye habitualmente, lo cual se logra durante el curso 

de socialización y su desarrollo evolutivo.  
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- Área coordinación: Consiste en la habilidad que tiene el niño de tomar conciencia 

de sí mismo y su entorno para comenzar a ordenar la realidad que se le presenta, 

mediante estructuras y asociaciones mentales que le permiten explorar, comparar, 

elegir, preguntar, clasificar, etc. Es decir, abarca todos aquellos estímulos que 

necesita la mente para comprender, relacionar y adaptarse a situaciones nuevas 

mediante el uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo 

que lo rodea. El niño(a) va aprendiendo a coordinar lo que ve con lo que hace, lo 

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

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

son las relacionadas con la motricidad fina.  

- Área social: Es básicamente la habilidad de reconocer, expresar emociones y 

sentimientos. Involucra un cúmulo de experiencias afectivas y de socialización que 

permiten al niño sentirse un individuo único, diferente de los demás, pero a la vez 

querido, seguro y comprendido, capaz de relacionarse con otros bajo ciertas normas 

comunes.  

 

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

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

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

su voluntad, autonomía y expresión de sentimientos.  

 

1.3 EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR  

 

La evaluación del desarrollo psicomotor es la valoración de logros o habilidades 

alcanzadas por el niño(a) que permiten detectar tempranamente alteraciones. Esta 

evaluación se basa fundamentalmente en la observación y aplicación de escalas del 

desarrollo, lo que permite detectar los llamados signos de alerta que es la expresión 

clínica de una desviación del patrón normal del desarrollo. Este no supone, 

necesariamente la presencia de patología neurológica, pero su detección obliga a 

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

intervención terapéutica. La evaluación debe realizarse de acuerdo al esquema 

vigente y en presencia de los padres o responsables del cuidado del niño(a), en un 
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ambiente adecuado, tratando que el niño se sienta lo menos temeroso. Además, la 

madre o cuidador debe comprender las conductas que el niño debe realizar según 

su edad, para que pueda estimularlo adecuadamente en su hogar.4  

 

a. Instrumentos de medición  

 

Surge la necesidad de afrontar el problema de manera sistemática y precoz mediante 

herramientas diagnósticas que no midieran sólo funcional y morfológicamente el 

desarrollo, sino que también fueran precoces a la hora de detectar retrasos sociales 

y del lenguaje. Además, éstas deberían ser prácticas en su aplicación, 

considerándose los bienes escasos como el tiempo y el capital, y teniéndose en 

cuenta la universalidad de examinadores. Al igual que todo procedimiento 

exploratorio de medición deberían cumplir con los dos criterios básicos: 

confiabilidad y validez. Se entiende por confiabilidad de un instrumento el grado 

en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. 

Así al examinar a una misma persona varias veces el resultado siempre debería ser 

el mismo; generalmente se mide con test-retest. Y por último la validez es el grado 

en que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir (Alvarado y 

col. 1994, Hernández y col. 1998).2  

 

La evaluación del desarrollo psicomotor del niño menor de cinco años se realiza a 

través de las siguientes pruebas:4  

 

- Test abreviado peruano (TAP): Este instrumento se utiliza para evaluar el 

desarrollo del niño(a) de 0 a 30 meses. El test determina el perfil en 12 líneas del 

desarrollo, correspondiente a diferentes comportamientos: Comportamiento motor 

postural, comportamiento viso motor, comportamiento del lenguaje y 

comportamiento personal social. A la evaluación se pueden obtener los siguientes 

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

trastorno del desarrollo.  

- Test abreviado (TA) o Pauta breve de evaluación del desarrollo psicomotor: 

Es un extracto de las edades más significativas del EEDP y TEPSI con el fin de 
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facilitar su uso por personal no profesional responsable del control de crecimiento 

y desarrollo del niño de 0 a 5 años. El test mide el rendimiento en las áreas de 

lenguaje, social, coordinación y motora. Se obtiene como resultados de esta 

evaluación: Normal o déficit.  

- Escala de evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP): Es una prueba que 

mide el coeficiente del desarrollo psicomotor del niño de 0 a 24 meses, a través de 

la evaluación del rendimiento de tareas frente a ciertas situaciones. Las áreas a 

evaluar son: coordinación, lenguaje, social y motora. Contiene 75 ítems, 

distribuidos en 15 grupos de edad que son los más representativos en el desarrollo 

del niño. Los resultados de la aplicación se clasifican en: normal, riesgo y retraso. 

El EEDP ha sido elaborado por las psicólogas chilenas Rodríguez Arancibia y 

Undunrraga en 1974.  

- Test de desarrollo psicomotor (TEPSI): Mide el rendimiento del niño de 2 a 5 

años en 3 áreas: coordinación, lenguaje y motricidad; mediante la observación de 

la conducta del niño frente a situaciones propuestas por el examinador. Los 

resultados de la aplicación se clasifican en: normal, riesgo y retraso. El test ha sido 

elaborado por las psicólogas chilenas Margarita Haeussler (psicóloga clínica 

infantil) y Teresa Marchant (psicóloga educacional) en 1980, como respuesta a la 

necesidad de contar con un instrumento de medición que refleje efectivamente las 

características del desarrollo de los niños de una región o país; evalúa el desarrollo 

psíquico infantil.  

 

1.4 ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

(EEDP) 

 

La escala de evaluación del desarrollo psicomotor, elaborada por las psicólogas S. 

Rodríguez, V. Arancibia y C. Undurraga, fue publicada el año 1974, y constituyó 

el primer instrumento de evaluación psicomotriz estandarizado en niños chilenos 

entre 0 y 24 meses. En esta escala las autoras tomaron las herramientas señaladas 

previamente y las adoptaron a la realidad chilena. De Lézine y Brunet adoptaron la 

modalidad de incluir preguntas a la madre o a la cuidadora y la idea y método para 

lograr un coeficiente de desarrollo. De la Escala de Bayley tomaron el ejemplo de 
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las indicaciones precisas que en él se daban, tanto en la administración de cada ítem 

como en la valoración del mismo.2  

 

Finalmente, de la Escala de Denver adoptaron la ventaja de que utilizaba materiales 

simples y podía ser administrado por personal sin una mayor capacitación. La escala 

definitiva consta de 75 ítem, 5 por cada edad, y seleccionados de acuerdo a cuatro 

áreas de desarrollo: Motora, Coordinación, Lenguaje y Social. La puntuación de 

éstos no admite graduaciones existiendo sólo la posibilidad de éxito o fracaso frente 

a la tarea propuesta. Así la escala fue estandarizada mediante una muestra de 600 

niños estratificada, eligiendo a los niños según criterios preestablecidos: edad, sexo, 

nivel socioeconómico y presumible normalidad.2  

 

La objetividad de la escala es alta ya que se elaboró un manual de administración 

muy preciso y una batería de materiales muy específica. Además, el criterio de 

puntuación es estricto ya que sólo se presentan dos alternativas las cuales no 

dependen del criterio del evaluador sino de los criterios previamente establecidos. 

La confiabilidad se analizó con el Test. Retest, concluyendo que el EEDP tiene una 

alta consistencia en sus ítems. Al estar esta escala basada en las pruebas de Lézine-

Brunet, Bayley y Denver se puede afirmar que ésta tiene validez de contenido 

(Rodríguez y col. 1978).2  

  

a. Descripción de la E.E.D.P.  

 

La escala definitiva consta de 75 ítem, 05 por cada edad. La puntuación del ítem no 

admite graduaciones, existiendo solo dos posibilidades: éxito o fracaso frente a la 

"tarea propuesta. Se consideran 15 grupos de edad entre los 0 y 24 meses; a saber: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 10, 12, 15, 18, 21 y 24 meses. Se seleccionaron estas edades 

por considerarlas más significativas, en el sentido de adquisición de nuevas 

conductas en el desarrollo psicomotor de un niño. Dicha selección no significa que 

sólo a los niños de estos grupos de edad se les puede administrar la Escala. Esta 

prueba sirve para evaluar a un niño a cualquier edad entre 0 y 24 meses; pudiéndose 

evaluar a los 2 años a aquellos niños que tengan hasta 732 días.5 
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b. Áreas del desarrollo evaluadas por la E.E.D.P. 

 

La E.E.D.P. mide el rendimiento del niño frente a ciertas situaciones que para ser 

resueltas requieren determinado grado de desarrollo psicomotor. Se han distinguido 

dentro del proceso del desarrollo psicomotor cuatro áreas de funcionamiento 

relativamente específicas e independientes. Estas áreas han sido denominadas y 

definidas como sigue: 5 

 

Motora (M): La conducta motora comprende motilidad gruesa. Coordinación 

corporal general y específica: reacciones posturales y locomoción. 

Lenguaje (L): Esta área abarca tanto el lenguaje verbal, como el no verbal: 

reacciones al sonido, soliloquio, vocalizaciones, comprensión y emisiones verbales. 

Social (S): El comportamiento social se refiere a la habilidad del niño para 

reaccionar frente a personas y para aprender por medio de la imitación. 

Coordinación (C): Esta área comprende las reacciones del niño que requieren 

coordinación de funciones. 

 

c. Técnica de medición de la E.E.D.P. 

 

La Escala mide el grado de desarrollo psicomotor en las áreas anteriormente 

señaladas, en base a dos técnicas: 5 

Observación: Se observan conductas del niño frente a situaciones específicas 

directamente provocadas por el examinador. 

Preguntas: Se interroga a la madre o acompañante del niño, sobre conductas de éste 

ante situaciones específicas que el examinador no puede observar directamente 

durante el desarrollo de la prueba. 

 

d. Materiales requeridos para administrar la E.E.D.P. 

En los lugares donde se vaya a administrar la Escala, además de contar con el 

material estandarizado, deberá disponerse de una mesa para el niño y una silla para 

su madre o acompañante. El material estandarizado consiste en: 5 
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- Una batería de prueba. 

- Una manual de administración. 

- Un protocolo u hoja de registro por cada niño examinado (se sugiere, además, 

contar con un gráfico y un perfil de desarrollo psicomotor). 

 

d.1 La batería de prueba consta de once objetos muy simples. De bajo costo y de 

fácil adquisición. 

d.2 El manual de administración contiene las instrucciones específicas para cada 

uno de Los 75 ítems. Esta información está distribuida en seis columnas: 

 

1. Edad: mes a que corresponde el ítem. 

2. Número del ítem. 

3. Ítem: descripción de la tarea a realizar. 

4. Ubicación del niño. 

b, Administración: especificación de la actividad a realizar e indicación de crédito 

a otorgar. 

6, Material: elemento (s) necesario (s) cuando la prueba lo requiera. 

 

d.3. Hojas de registro: 

 

- El. Protocolo contiene las respuestas del niño para cada ítem. lncluye los 75 ítems 

y se desarrolla en sentido vertical conteniendo la siguiente información distribuida 

en 5 columnas: 

1. Edad: mes a que corresponde el ítem. 

2. Ítem: en esta columna aparece el número del ítem, una o dos letras mayúsculas 

que designan el o las áreas de desarrollo medidas y finalmente una frase que 

describe brevemente la tarea a realizar según la especificación del manual de 

administración. 

3. Puntaje: en este espacio se anota si el niño: aprobó o falló el ítem. Si aprobó el 

ítem 

Se anota el puntaje indicado para cada ítem según el mes de edad; si falla en 

cualquier ítem, a cualquier edad, el puntaje a otorgar es siempre cero. 
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4. Ponderación: número que indica el puntaje de cada respuesta correcta. 

5. Observación: espacio libre para anotaciones que el examinador estime 

pertinentes. 

 

- El perfil de desarrollo psicomotor permite advertir el rendimiento de un niño en 

cada una de las áreas de desarrollo evaluadas. La primera columna indica el área 

medida; las restantes, los quince grupos de edades. Los casilleros incluyen los ítems 

clasificados según el área de desarrollo que miden y según el mes de edad en que 

aparecen en la prueba. Estos están representados por el número que les corresponde 

en el protocolo u hoja de registro. Si un ítem mide el rendimiento en dos áreas 

simultáneamente, este aparece en ambos. Los casilleros sombreados indican 

ausencia de ítem para esa área a ese mes de edad. 

 

- El Gráfico de desarrollo psicomotor, proporciona una forma rápida de visualizar 

el rendimiento de un niño, requiriendo solamente la suma de puntaje obtenido en la 

prueba y la edad del niño en el momento de la evaluación. El gráfico lleva en su eje 

vertical, una escala de puntajes (0 a 720 puntos con intervalos de 6 puntos). En su 

eje horizontal, se encuentra ubicada la edad cronológica en días (0 a720 días, con 

intervalos de 6 días). En é1, están ubicados el promedio (curva superior continua); 

una desviación estándar con respecto al promedio (curva intermedia - punteada) y 

dos desviaciones estándar con respecto al promedio (curva inferior - punteada), para 

cada edad. (De los 18 meses y en adelante, la curva se construyó en base a los 

promedios del nivel socioeconómico medio-alto) 

 

d.4. Tablas de Puntaje: 

 

- Las tablas, una para cada mes de edad contienen los puntajes para convertir el 

resultado de la prueba a puntaje estándar y así, poder obtener el Coeficiente de 

Desarrollo. 

 

La batería de prueba comprende: 

- 1 campanilla de metal. 
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- 1 argolla roja de 72 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 cm. por lado;  

- 1 pastilla rosada polivitamínica, formulario nacional; 

- 1 pañal; 

- 1 botella entre 4 y, 4 1/2 cm. de alto y 2 cm. de diámetro; 

- 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; 

- 1 muñeca (dibujo). 

 

e. Instrucciones para la administración de la E.E.D.P.  

 

Las instrucciones generales y específicas para la administración de la E.E.D.P. son:  

 

e.1 Instrucciones Generales 

- Asegurarse que el niño se encuentra en situación confortable; la Escala no debe 

ser administrada si el niño no está en condiciones adecuadas, (por ejemplo si tiene 

fiebre, hambre, sueño, etc.). 

- lnformar brevemente a la madre o al acompañante del niño sobre el objetivo de la 

Escala, para favorecer su cooperación. Es importante explicar que no se trata de una 

prueba de inteligencia, sino más bien de una evaluación del desarrollo del niño. 

Informar al acompañarte que no se espera que el niño sea capaz de responder 

exitosamente frente a todas las situaciones que se le proponen. 

- Anotar en el protocolo los datos de identificación del niño: nombre; relación con 

el acompañante; fecha de nacimiento; fecha de la evaluación; peso y talla del niño; 

lugar del examen y nombre del examinador. 

 

e.2 Instrucciones Específicas 

 

e.2.1 Edad Cronológica (E.C.): La edad cronológica del niño debe expresarse: 
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- En días, multiplicar los meses siempre por 30. Por ejemplo, si el niño tiene 10 

meses y 5 días, la E. C. en días será: 305 días. 

- En meses. Cabe hacer notar que un niño debe considerarse de 10 meses, por 

ejemplo, desde que tiene 9 meses y 16 días hasta que tiene 10 meses y 15 días. Este 

rango de 15 días en ambos sentidos, vale para todos los meses. 

 

La E.C. en días servirá para determinar el rendimiento del niño en la prueba. La 

E.C. en meses permitirá determinar el mes de iniciación de la prueba, y la tabla de 

conversión de puntajes que se debe utilizar: 

- Iniciar la prueba comenzando siempre con el mes inmediatamente inferior al de la 

edad cronológica en meses del niño. Por ejemplo, si el niño tiene 10 meses y 5 días, 

tiene una E.C. en meses= 10, por lo tanto, inicie la prueba con los ítem 

correspondientes al noveno mes. 

- Si el niño fracasa en cualquier ítem del mes inferior a su edad, en nuestro ejemplo, 

el Noveno mes, continuar administrando la Escala, descendiendo en edad, hasta el 

mes en el cual el niño aprueba los 5 ítems. 

- Posteriormente, administre los ítems de los meses superiores. Comience con los 

ítem de la edad cronológica del niño, 10 meses en el ejemplo, y si el niño responde 

exitosamente uno o. más ítem, prosiga con los meses superiores de la misma forma 

112, 15, etc.) Hasta que el niño fracase en todos los ítem de un determinado mes. 

 

e.2.2 Edad Mental (E.M.): La edad mental es el puntaje que obtiene el niño en la 

prueba. Se otorga puntaje a los ítems aprobados, según se indica a continuación: 

- El mes mayor en que el niño responde con éxito a los cinco ítems, es considerado 

“Mes Base” y éste se multiplica por 30. Si el niño falla en algún ítem del primer 

mes, no se calcula el MES BASE, y se procede simplemente a sumar todos los 

puntos obtenidos. 

- Luego, por cada uno de los ítem respondidos favorablemente (puntaje adicional), 

anote el puntaje que se indica en la 4ta columna del protocolo (ponderación) sea 

ésta 6, 12 o 18 puntos. 
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La puntuación diferente según los meses deriva de que cada, mes respondido con 

éxito, equivale a 30 días de desarrollo psicomotor; si un mes tiene 5 ítem le 

corresponden 6 puntos a cada uno; lo que es efectivo desde “un mes” hasta “diez 

meses”. A cada ítem del “mes doce” se le otorgó puntaje doble, es decir l2 puntos, 

debido a que la Escala no contempla pruebas del “mes once” y los días de este mes 

deben ser considerados en el puntaje total. 

 

A cada ítem de los “meses quince. dieciocho, veintiuno y veinticuatro” se le otorgó 

puntaje triple, es decir 18 puntos, debido a que entre cada uno de estos meses hay 

dos meses para los cuales no se contemplan pruebas en la Escala y que al igual que 

en el caso anterior, deben ser considerados en el puntaje total. 

 

- Sume el puntaje del mes base al total de puntos adicionales obtenidos por los ítems 

respondidos exitosamente. La cifra resultante de la sumatoria corresponde a la 

Edad. Mental del niño, en días de desarrollo. 

 

e.2.3 Razón entre Edad Mental y Edad Cronológica (EM/EC): Para determinar 

esta razón se debe dividir el puntaje obtenido por el niño en la prueba (Edad Mental) 

por la edad cronológica del niño en días (Edad Cronológica en días). Tenemos 

entonces la siguiente fórmula: 

 

RAZÓN (EM/EC= EDAD MENTAL (EM)/EDAD CRONOLÓGICA (EC) 

 

La razón debe obtenerse con tres decimales a objeto hacia arriba, cuando el tercero 

es 5 o más. De esta forma la razón (EM/EC) se expresa con dos decimales 

 

e.2.4 Coeficiente de Desarrollo (C.D.): Para obtener el Coeficiente de Desarrollo, 

la razón (EM/EC) debe convertirse a Puntaje Estándar (P.E.). Para este efecto se 

debe buscar el mes correspondiente a la Edad Cronológica en meses del niño y 

determinar el Puntaje Estándar equivalente a la razón obtenida; existen tablas de 

puntaje por meses de edad. En ellas, a través de columnas, están expresadas las 
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conversiones entre la razón (EM/EC) y coeficiente de Desarrollo (Puntaje 

Estándar).  

 

Un niño cuyo desarrollo psicomotor está de acuerdo a lo esperado para su edad, 

debería obtener un C.D. cercano al promedio (100); hasta una desviación estándar 

(85); consideramos de riesgo; al niño que obtiene un coeficiente entre una y dos 

desviaciones estándar bajo el promedio; y con retraso, a aquel que se ubica a más 

de dos desviaciones estándar (70). Es así que tenernos:  

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

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

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

 

Sin embargo, puede darse el caso en que un niño obtenga un C.D. de 100 ó más, 

pero, haya fallado en muchos ítem que evalúan un área determinada. Se 

recomienda, por lo tanto, una vez obtenido el C.D., traspasar los datos al perfil de 

desarrollo psicomotor. 

 

e.2.5 Perfil de desarrollo psicomotor: En la evaluación del desarrollo psicomotor, 

es importante tener, además de un puntaje globa1, una apreciación del rendimiento 

del niño en las distintas áreas del desarrollo. Un Desarrollo normal puede encubrir 

un retraso notable en un área. puede ocurrir también que un CD. muy bajo, no se 

deba a un retraso general, sino, a dificultades en una o dos áreas. Para conocer en 

forma más precisa el desarrollo del niño, en un momento determinado, se ha 

diseñado un perfil por áreas de desarrollo que permite, entre otras cosas, advertir 

un retardo selectivo en el desarrollo del niño. El perfil lleva indicado en la parte 

superior y horizontalmente, la edad cronológica en meses (1 a 24 meses), lo que 

corresponde a 15 grupos de edad, es decir, a quince columnas. En el eje vertical, 

aparecen las cuatro áreas del desarrollo medidas en la Escala, a saber: coordinación, 

social, lenguaje motricidad. 

 

Cada ítem de la Escala se encuentra representado por el número que le corresponde 

el protocolo y han sido clasificados en casilleros según el área de desarrollo que 
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miden y según el mes de edad en que aparecen en la prueba. Si un ítem mide el 

rendimiento en dos áreas simultáneamente éste aparece en ambas. Los casilleros 

sombreados indican ausencia de ítem para esa área en ese mes de edad. 

 

e.2.6 Procedimiento para efectuar e interpretar un perfil: Marque una línea 

vertical a la derecha de la edad cronológica en meses del niño, atravesando las 

cuatro áreas de desarrollo. 

 

Para las edades intermedias, que no aparecen en el gráfico, considere como edad 

cronológica aquella inmediatamente inferior a la edad cronológica del niño. Así, 

por ejemplo, si un niño tiene 17 meses, trace la línea vertical que corresponde al 

rendimiento esperado, a la derecha de los casilleros que corresponden a 15 meses. 

 

Observe el último ítem del área de coordinación (G) que fue aprobado por el niño; 

busque en el perfil en el área de coordinación la ubicación del número que 

corresponde a ese ítem y enciérrelo en un círculo. Proceda de igual forma con las 

otras tres áreas (S - L y M). 

 

Cuando exista un casillero sombreado, y el rendimiento del niño se encuentra en el 

casillero inmediatamente anterior a éste, coloque el círculo en el área sombreada. 

(Cuando hay dos ítems en el casillero anterior al sombreado - 9 y 18 meses, área 

motora - para marcar el área sombreada, es necesario que el niño haya tenido éxito 

en ambos ítem). Una con una línea los números marcados en cada una de las áreas. 

Así obtendrá dos líneas en sentido vertical.  

 

La primera, recta, que corresponde a la edad cronológica del niño. La segunda línea, 

generalmente quebrada, indica el rendimiento máximo del niño en las diferentes 

áreas del desarrollo. La línea vertical establecida a la derecha de la edad 

cronológica, marca el rendimiento esperado para ese niño; cualquier 

desplazamiento más abajo de este rango debiera ser considerado como una señal 

que sugiere el punto de partida desde donde debe intervenirse para lograr mejorar 

el rendimiento de ese niño en la o las áreas desplazadas. 
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e.2.7 Gráfico de Desarrollo Psicomotor: El uso de Coeficiente de Desarrollo 

resulta indispensable cuando se administra con fines de investigación, ya que 

permite comparar rendimientos a diferentes edades. Sin embargo, éste requiere de 

una serie de cálculos a efectuar que toman cierto tiempo. Debido a estas razones 

hemos querido proporcionar además una forma rápida de visualizar el rendimiento 

de un niño, que requiere solamente la suma del puntaje obtenido (Edad Mental) y 

la edad (Edad Cronológica en días). El gráfico permite interpretar fácilmente la 

actuación de un niño determinado, en términos del promedio y de la desviación 

estándar de su grupo de edad. 

 

Con el fin de ofrecer mayor facilidad en el manejo de esta forma de registro, se ha 

dividido el gráfico en dos hojas: una para el primer año de vida y otra para el 

segundo. El gráfico lleva en su eje vertical, una escala de puntajes (0 a 720 puntos, 

con intervalos de 6 puntos). En su eje horizontal, se encuentra ubicada la edad en 

días (de 30 a 720, con intervalos de 6 días). La curva superior continua corresponde 

al rendimiento prometido para cada edad; la curva intermedia (primera punteada) 

indica el rendimiento a una desviación estándar del promedio; y la curva inferior 

(segunda punteada) corresponde a dos desviaciones estándar bajo el promedio. 

 

De este modo, siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación, se puede 

ubicar el rendimiento de1 un niño. Si su rendimiento está sobre la curva, intermedia 

se dice que este es normal y por el contrario, si su rendimiento se ubica bajo la curva 

intermedia, se supone un cierto retardo. Este se considera de riesgo si se ubica entre 

la curva intermedia y la inferior; y si se ubica bajo la curva inferior, se supone un 

retraso. 

 

e.2.8 Procedimiento para efectuar e interpretar un gráfico 

 

Al usar el gráfico debe tenerse en cuenta que: 5 
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Desde los 18 meses y en adelante, se tomaron los promedios y desviaciones del 

nivel socioeconómico medio-alto. Esta determinación obedece al hecho de haber 

constatado en nuestra población, que la curva de desarrollo psicomotor se separa 

por nivel socioeconómico a partir de los 18 meses, en desmedro del nivel bajo; y 

que estos niños, mediante un programa de estimulación, pueden lograr el 

rendimiento del nivel medio-alto. 

 

El gráfico fue construido en base a frecuencias pulidas, luego existen pequeñas 

diferencias en algunos meses respecto a los puntos que separan los niveles de 

normalidad, riesgo y retraso en relación a los mismos puntajes expresados en C.D. 

(puntajes estándar). 

- Ubique en el eje vertical la cifra que corresponde a la Edad Mental, esto es el 

puntaje obtenido por el niño en la prueba. 

- Luego, ubique en el eje horizontal la Edad Cronológica en días. 

- A continuación, marque un punto en el sitio donde se corte la línea horizontal con 

la línea vertical. 

Este punto se puede localizar en el espacio de normalidad, en o sobre la curva 

intermedia (primera punteada), de riesgo, entre la curva intermedia (primera 

punteada) y la curva inferior (segunda punteada); y retraso, bajo la curva inferior 

(segunda punteada). 

 

e.2.9 Perfil de desarrollo psicomotor: Suele ocurrir que un niño tiene un retraso 

en un área del desarrollo, el que queda encubierto por el buen rendimiento en las 

otras áreas. En el caso que ha servido de ejemplo, el C.D. era 0.96, ubicado en un 

rango de normalidad pero, el perfil que se ilustra a continuación, nos indica que su 

rendimiento no era homogéneo. 

- Se marcó la línea vertical a la derecha de la edad cronológica del niño (10 meses), 

atravesando las cuatro áreas de desarrollo.  

- Se observó el último ítem aprobado por el niño en cada una de las áreas; es decir, 

en el área de coordinación el ítem 52; en el área social el ítem 47; en el área del 

lenguaje el ítem 45; y en área motora el ítem 53 y se encerraron cada uno en un 

círculo. 
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- Se unieron los números marcados mediante una línea. 

- La línea a la derecha de los diez meses (edad cronológica) indica que se esperaría 

que el niño respondiera exitosamente todos los ítems a la izquierda de esta línea; 

Sin embargo, la línea quebrada (perfil del rendimiento obtenido) demuestra que el 

niño tiene un rendimiento inferior al esperado para su edad en el área específica del 

lenguaje (nivel de 9 meses); lo que estaría indicando que la estimulación de ésta 

área debería efectuarse considerando al año como de nueve meses de edad. 

 

2. ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) define a la estimulación 

temprana como “un conjunto de estrategias que se da oportuna y acertadamente con 

el objetivo de apoyar el desarrollo integral del niño”. Según el Ministerio de salud 

(MINSA), en la Guía de Estimulación Temprana para el Facilitador, la 

Estimulación Temprana queda definida como “un conjunto de acciones que 

proporcionan al niño sano, en sus primeros años de vida, las experiencias que 

necesita para el desarrollo máximo de sus potencialidades físicas, mentales, 

emocionales y sociales, permitiendo de este modo prevenir el retardo o riesgo a 

retardo en el desarrollo psicomotor y su práctica en aquellos niños que presentan 

algún déficit de desarrollo, permite en la mayoría de los casos, llevarlos al nivel 

correspondiente para su edad cronológica”.6  

 

La Estimulación Temprana es toda aquella actividad de contacto o juego con un 

bebé o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus 

potenciales humanos. Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos 

sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al 

niño una sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, 

que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo 

a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la 

imaginación. Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para 

desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender sorprendente. 

La estimulación se concibe como un acercamiento directo, simple y satisfactorio, 
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para gozar, comprender y conocer al bebé, ampliando las alegrías de la paternidad 

y ensanchando su potencial del aprendizaje.7  

 

“La estimulación es un proceso natural, por la cual el infante sentirá satisfacción al 

descubrir que puede hacer las cosas por sí mismo. Mediante la repetición de 

diferentes eventos sensoriales, se aumentará el control emocional del infante 

desarrollando destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre, de la 

exploración y de la imaginación”. La estimulación temprana considera múltiples 

acciones que favorecen al desarrollo del ser humano en sus primeros años, entre los 

que tenemos principalmente la provisión de diferentes estímulos que impresionan 

a los diversos receptores. Una significativa área de la estimulación está en el hecho 

de trabajar alrededor de los sentidos de la visión, audición y tacto. Durante la 

estimulación se ayudará al infante a adquirir y a desarrollar habilidades motoras, 

cognoscitivas y socio-afectivas; observando al mismo tiempo, cambios en el 

desarrollo. La estimulación temprana permitirá también incrementar día a día la 

relación amorosa y positiva entre los padres y el bebé.7   

 

Según Arango de Naváez, M. (1998), define la estimulación temprana como un 

proceso natural, que pone en práctica en su relación diaria con él niño, a través de 

este proceso, el niño irá ejerciendo mayor control sobre el mundo que le rodea, al 

tiempo que sentirá gran satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por sí 

mismo. La estimulación tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos 

sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al 

niño una sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplía la habilidad mental, 

que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo 

a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la explotación y la 

imaginación.8  

 

2.1 IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

“La estimulación temprana es importante por tener un sustento científico para su 

aplicación en el proceso de desarrollo en las diferentes etapas en niñas y niños de 0 
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a 5 años. La estimulación temprana facilita desarrollar las habilidades y destrezas 

de todos los movimientos y reacciones naturales, para potenciar de manera 

organizada y progresiva en cada una de las etapas de desarrollo de niños y niñas”. 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el objetivo 

no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural, sino 

ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las bases para la 

adquisición de futuros aprendizajes.7 Las actividades de estimulación temprana 

tienen su base en el conocimiento de las pautas de desarrollo que siguen los niños; 

por ello, deben ser aplicados de acuerdo a la edad en meses del niño y a su grado 

de desarrollo, ya que no se pretende forzarlo a lograr metas que no están preparados 

para cumplir. 6  

 

2.2 CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 7  

 

- La estimulación temprana es un medio que favorece el contacto físico y la 

compenetración adulto - niño y niña. 

- Permite al adulto descubrir las capacidades e intereses del niño y niña. 

- Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurológica clave como es la del 

primer año de vida. 

- Es un dinamizador de la personalidad, en cuanto a que el niño y la niña se sientan 

satisfechos y eleven su autoestima al descubrir el alcance de sus potencialidades. 

- Organiza una serie de actividades que permiten desarrollar las áreas motriz, 

cognitiva y afectivo-social. 

 

2.3 PRINCIPIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

La efectividad de la estimulación temprana tiene su soporte en varios componentes. 

Es importante que se tengan en cuenta todos, tanto para comprender; pero, sobre 

todo para aplicar la estimulación. Estos componentes son:7 

- El cerebro humano  

- Ambiente adecuado  
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- Refuerzos positivos  

- Material de estimulación adecuado  

- Los padres  

- Reglas claras  

 

Cerebro humano: El soporte principal de la estimulación temprana es el cerebro 

humano. Sin sus enormes posibilidades de desarrollo ningún programa tendría 

efecto. Genéticamente determinada, en todos los seres humanos, está la posibilidad 

de la genialidad, que hasta hace poco y que aún muchos creen exclusiva de un 

reducido número de personas.  

 

He aquí tres características de las funciones del cerebro:  

- El potencial de inteligencia se desarrolla hasta los seis años de edad.  

- La estimulación de cualquiera de sus funciones, también desarrolla las demás.  

- A mayor estimulación recibida, mayor capacidad y desarrollo de sus funciones.  

 

Ambiente de estimulación adecuado: Los infantes son muy sensibles a todo tipo 

de estímulos. Es imposible e ineficaz tratar de ofrecer una sesión de estimulación 

temprana si, por ejemplo, en el área donde se ofrecerá la estimulación hay lapiceros, 

CDs, disquetes, cuadernos o libros al alcance, o si hay ajetreo en esa sala, o el 

volumen de la radio está muy alto, o el tema musical es movido y provoca bailar, 

etc. Resulta crucial concentrar la atención del niño en la sesión de estimulación.  

 

Refuerzos positivos: Los refuerzos positivos a que nos referimos aquí, son 

cualquier expresión afectiva verbal o corporal (abrazos, besos, etc.) de cariño, 

admiración, reconocimiento, felicitación y amor. Desestimamos el valor de los 

siguientes refuerzos: regalo de objetos y juguetes, regalo de dulce, concesiones, 

condicionamientos para conseguir tal o cual juego, exoneraciones de castigos por 

ejemplo "le habíamos indicado que no vería su programa de TV, pero si hacemos 

una sesión de números, lo verás". En el otro extremo, desalentamos, absolutamente, 

convertir un programa de estimulación en obligación. Como ven, se trata de 
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estimular y desarrollar el deseo innato por aprender y de evitar convertirlo en 

obligación y tarea.  

 

Material de estimulación: Para que un programa de estimulación temprana sea 

efectivo, el material debe adaptarse a la rapidez de aprendizaje de los bebés, pero 

también a sus limitaciones sensoriales. Los bebés e infantes tienen una capacidad 

de absorción de conocimientos asombrosa y de tipo fotográfica. No necesitan 

quedarse viendo una imagen por más de un segundo para captarla. Más bien, si se 

les expone demasiado tiempo, tienden a aburrirse y perder atención. Eso sí, para 

fijar la imagen necesitan verla un mínimo de veces. El material de estimulación 

tendrá inicialmente imágenes grandes, claras y llamativas, si no fuera así, el bebé 

no las percibiría. Conforme avance la estimulación, las imágenes se irán adaptando 

a la maduración de las vías sensoriales.  

 

Los padres son los mejores maestros: No hay nadie mejor para aplicar un 

programa de estimulación temprana que los propios padres (y en específico, las 

madres). Es un mito común creer que el rol de los padres en la educación inicial es 

secundario. Tenemos cuatro razones para considerar que los padres son los más 

indicados para darle estimulación a su hijo:  

- No hay persona que sepa más sobre la crianza de sus hijos que sus propios padres.  

- No hay persona más indicada para inculcarle valores e ideales a sus hijos que los 

padres (el grado de confianza y respeto que se afianza con la estimulación temprana 

en casa es tal, que se crean las condiciones para una comunicación sincera y fluida)  

- La familia se fortalece con esta relación afectiva más intensa y frecuente.  

- Ayuda a mejorar a los padres en cuanto (respeto hacia sus hijos, la comunicación 

verbal, la disposición a explicar y dar respuestas claras y sinceras a preguntas, y a 

iniciativa en el proceso de su formación.)  

 

Reglas claras:  

Primera regla: Los padres deciden cuando empezar o terminar las sesiones de 

estimulación temprana. El hijo podría exigirle más y más sesiones, hasta el 

agotamiento sin las condiciones adecuadas. No permitirá que una pataleta o llanto 
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los domine. En tales situaciones, hablará con firmeza y sinceridad. Prometiéndole 

y cumpliendo con darle sesiones más tarde o al día siguiente.  

Segunda regla: Los padres son los expertos y quienes deciden lo más conveniente. 

Obviamente, conforme sus hijos van madurando afectivamente y expresando 

actitudes y decisiones razonables, los padres le irán permitiendo tomar decisiones. 

También deberán ser flexibles cuando los planteamientos de los padres no sean los 

mejores. Y como no se trata de imponer, sino de decidir por lo más razonable, 

aceptarlos del hijo, si lo fueran. El Reconociendo fortalece la autoestima.  

 

2.4 ÁREAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación se 

enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional.7 

 

-Área Cognitiva: La teoría Piagetiana nos permite comprender como aprenden y 

piensan los niños y niñas durante el periodo preescolar. Desde el punto de vista 

cognoscitivo, esta etapa que va desde los primeros días de nacido hasta los cinco 

años aproximadamente, se denomina pre-operacional de acuerdo con las 

características de Piaget. Este científico observó que los niños tienen su propia 

manera de averiguar acerca del mundo y las cosas, lo mismo que de recordar una 

presentación visual u organizar ideas, tal como los adultos interpretan el medio 

social o físico desde una perspectiva totalmente distinta. “Según Piaget el niño 

conoce a través de la interacción de sus estructuras mentales que dependen de la 

etapa de desarrollo cognoscitivo en que se encuentra y con el medio ambiente físico 

y social que rodea”. 

 

-Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende 

la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de tomar 

los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar esta área 

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

permitir que explore, pero sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos.  
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-Área de Lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, 

expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya 

que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar 

un vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de 

manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para designar un 

objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que 

escuche asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos.  

 

-Área Socio-emocional: En la Psicología del Desarrollo, el tema de la aparición en 

el niño de la cognición social es reciente, históricamente esta preocupación se 

origina a partir de tradiciones teóricas diferentes, a veces muy alejadas. Esta área 

incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le permitirá 

sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a normas 

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

los padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 

referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo 

relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. Los 

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

a poco, dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona 

independiente y autónoma.  

 

2.5 PAPEL DE LA FAMILIA EN LOS PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA  

 

La familia es la unidad básica de salud, es decir en el interior de la familia es donde 

los procesos de salud y enfermedad tienen un impacto más significativo, es en ella 

donde se determinan los valores, creencias y costumbres de una determinada 

estructura social, donde el niño adquiere la conciencia de su ser, de su género, su 

comportamiento y la relación que tendrá con otros. Aquello que el niño incorpora 
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y aprende en la familia queda grabado como una huella para toda su vida. Así 

mismo ella tiene como una de sus funciones principales el brindar seguridad.6  

 

En el desarrollo del niño influyen tanto factores genéticos como ambientales. Es así 

como la influencia directa de todo aquello que rodea al niño, específicamente 

durante sus primeros años, constituye un aspecto muy importante, especialmente si 

nos referimos al entorno familiar, el que constituye la primera fuente de aprendizaje 

y conocimiento con la cual el niño interactúa. La influencia del ambiente del hogar 

y del centro educativo constituye dos vertientes que permiten enriquecer la 

experiencia del niño determinando su desarrollo y aprendizajes posteriores. La 

evidencia empírica sostiene que la familia tiene una importante función educativa 

y que los padres son, por esencia, los primeros educadores de sus hijos. La 

influencia de la de privación ambiental-familiar se relaciona positivamente a los 

retrasos escolares y que una educación temprana de alta estimulación favorece la 

formación de habilidades y competencias en los niños, es decir, favorece un mejor 

desarrollo integral.9  

 

Existe un consenso en aceptar que la estimulación a niños y niñas que se encuentran 

en la edad de 0 a 5 años, debe contar con la familia en el rol protagónico, ésta puede 

hacer aportes insustituibles al desarrollo del niño, donde el matiz fundamental está 

dado por las relaciones afectivas que se establecen entre ésta y el niño; esta valiosa 

influencia de la familia se expande y enriquece cuando recibe una orientación 

especial en beneficio del desarrollo de los niños y niñas menores de cinco años. 

Todo padre de familia sabe que el nivel de desarrollo alcanzado por los niños, 

depende de la estimulación temprana, pues la participación, organización y 

dirección de los adultos con un activo protagonismo del sujeto garantiza un curso 

eficiente del desarrollo infantil. 7  

 

Los miembros de la familia (padres e hijos) y en especial el vínculo que adquiere la 

madre con el hijo resultan importantes en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje del niño. El niño aprende a través de los refuerzos que recibe de la 

familia especialmente de los padres. En general se considera esencial para la salud 
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integral del niño el calor, la intimidad y la relación constante de la madre (o el 

cuidador) en la que ambos encuentran satisfacción y gozo. Durante los primeros 

años de vida las actividades de estimulación son fundamentales para el logro de 

capacidades nuevas, dichas actividades dependerán de la energía e individualidad 

de cada niño. Los padres pueden dar una adecuada estimulación, alimentándolo 

adecuadamente, meciéndolo, sosteniéndolo, cambiándolo de posición, hablándoles 

o cantándoles; el niño reaccionará con todos los sentidos. La estimulación temprana 

que se brinde en casa será importante, ya que permitirá al niño tener un vínculo más 

estrecho con sus padres, trayendo consigo resultados positivos.6  

 

2.6 EL AMBIENTE FAMILIAR COMO ESTIMULADOR DEL 

DESARROLLO DEL NIÑO 10  

 

a. Las primeras relaciones y vínculos sociales: Alrededor de las seis semanas 

todo rostro provoca la focalización de la mirada y luego una sonrisa social, hacia 

los tres meses, el rostro de la persona que está al cuidado del bebé y que éste le 

resulta familiar es por lejos el que más probablemente provocará sonrisas, 

movimientos en los brazos y otras reacciones que significan que el bebé lo conoce. 

Hacia el final del primer año, el juego cara a cara desaparece. Una vez que los bebés 

pueden moverse alrededor y explorar por sus propios medios, ya no les gusta 

permanecer en un lugar y seguir las expresiones faciales y las vocalizaciones de los 

adultos, un nuevo tipo de conexión, denominada apego, se desarrolla a partir de esta 

edad. Este vínculo afectivo que una persona tiene con otra se demuestra a través de 

conductas que buscan la proximidad, tales como acercarse y seguir a la persona que 

los cuida, y a través de conductas que mantiene el contacto, como tocar, abrazar y 

aferrar.  

 

Después del primer año, debido a que el niño que camina se mueve hacia la etapa 

de exploración activa (Piaget) y hacia la autonomía (Erikson), su necesidad y deseo 

de consultar a un cuidador se hace apremiante. Los niños buscan pistas emocionales 

en la mirada y en las expresiones faciales, prestan mucha atención a los arrebatos 

de placer o furia, y observan cuidadosamente para detectar las intenciones detrás de 
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las acciones de los otros. En el segundo año de vida, el vínculo de apego se 

consólida, enriqueciéndose sus componentes representacionales por el desarrollo 

de las capacidades intelectuales.  

 

b. Teoría de Bronfenbrenner: La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner nos 

permite entender la influencia tan grande que tienen los ambientes en el desarrollo 

del sujeto. Cuando habla de ambientes, se refiere a los diferentes ámbitos en los que 

él se desenvuelve (escuela, familia, amigos, etc.) Según el modelo de sistemas 

ecológicos, el desarrollo humano es un proceso dinámico y recíproco. En esencia, 

el niño reestructura de manera activa los numerosos ambientes en donde vive, y al 

mismo tiempo recibe el influjo de ellos, de sus interacciones y de sus factores 

externos. Bronfenbrenner concibe el ambiente social como una organización 

anidada de cuatro sistemas concéntricos.  

 

a) El microsistema, o primer nivel, se refiere a las actividades, roles e interacciones 

del niño y de su entorno inmediato: la casa, el jardín o la escuela. Por ejemplo, en 

el hogar el desarrollo puede verse estimulado por la sensibilidad de la madre ante 

los intentos de independencia de su hijo. Y estos a su vez la impulsan a pensar en 

nuevas formas de favorecer esta clase de conducta. Dada su inmediatez, el 

microsistema es el nivel ambiental que con mayor frecuencia se estudia. 

 

b) El mesosistema, o segundo nivel, se compone de las interrelaciones entre dos o 

más microsistemas. Así, en el desarrollo inciden las conexiones formales e 

informales entre el hogar y la escuela o entre el hogar, la escuela y el grupo de 

compañeros. Por ejemplo, el progreso de un niño en el nido puede verse favorecido 

por una estrecha comunicación de sus padres con los profesores. De manera 

análoga, la atención de los maestros beneficiara las interacciones del niño en su 

familia. 

 

c) El exosistema, o tercer nivel, designa los ambientes u organizaciones sociales 

que están más allá de la experiencia inmediata del niño y que influyen en él. Esta 

realidad abarca desde ambientes formales como el lugar de trabajo de los padres y 
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los sistemas comunitarios de salud y bienestar hasta organizaciones menos formales 

como la familia extendida del niño o la red de amigos de sus padres. Por ejemplo, 

la madre quizás trabaje en una compañía que le permite trabajar en casa dos o tres 

días a la semana. Gracias a esa flexibilidad podrá dedicar más tiempo a su hijo, con 

lo que favorecerá de manera indirecta su desarrollo. Por lo demás el mayor tiempo 

que la madre pasa con su hijo puede disminuir su tensión y hacerla más productiva 

en el trabajo. 

 

A diferencia de otros niveles, el macrosistema, o nivel más externo, no alude a 

ningún ambiente en particular. Lo constituyen las leyes, los valores y las costumbres 

de la sociedad en el que vive el individuo. Por ejemplo, las leyes establecen la 

integración, o sea, la inclusión de los niños minusválidos en aulas regulares, estos 

tienen una gran repercusión en el desarrollo educativo y social de ellos y de los 

niños normales. A su vez el éxito o fracaso de esta política estimulará o desalentará 

otras iniciativas del gobierno para integrar a los dos grupos. Aunque las acciones 

tendientes a alentar el desarrollo pueden darse en todos los niveles, Bronfenbrenner 

señala que las que se realizan en el macrosistema son de especial importancia. De 

ahí que influyen en el resto de los niveles.   

 

c. El contexto familiar y el desarrollo del niño: La familia es el marco de 

referencia con el que el niño construye el mundo, es el primer entorno con el que 

tiene contacto; en ella se generan procesos que son básicos para proporcionar al 

niño el ambiente propicio para el desarrollo integral y diverso. Para Palacios, la 

familia es el contexto más deseable de crianza y educación de niños y niñas y de 

adolescentes, ya que es quien mejor puede promover su desarrollo personal, social 

e intelectual y, además, el que habitualmente puede protegerlos mejor de diversas 

situaciones de riesgo. La familia potencia el desarrollo del ser y la maduración de 

la personalidad; ofrece la identidad social y proporciona la individuación y la 

pertenencia al grupo familiar y social.10 

 

En ella se adquieren los aprendizajes humanos más significativos y se hace posible 

la construcción de la identidad sociocultural. Además, facilita el aprendizaje de las 
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manifestaciones afectivas y las relaciones vinculares. De acuerdo con J. Palacios y 

M. J. Rodrigo son cuatro las funciones básicas que cumple la familia en relación 

con los hijos hasta que esté en condiciones de un desarrollo plenamente 

independiente, son:10 

- Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socialización en 

las conductas básicas de comunicación, dialogo y simbolización.  

- Aportar a los hijos un clima de afecto y apoyo, sin los cuales el desarrollo 

psicológico sano no resulta posible.  

- Aportar a los hijos la estimulación que haga de ellos seres con capacidad para 

relacionarse con su entorno físico y social, así como para responder a las demandas 

y exigencias planteadas por su adaptación al mundo que les toca vivir.  

- Tomar decisiones con respecto a la apertura de contextos educativos que van a 

compartir con la familia la tarea de educación del niño y la niña. 

 

Es la familia el lugar indicado para posibilitar u obstaculizar el ambiente propicio 

para la formación de los nuevos seres. El niño es un agente activo, de tal forma que 

afecta y es afectado por las interacciones cotidianas con sus padres, su familia y 

demás miembros de la comunidad, su desarrollo es un proceso gradual que depende 

de las oportunidades y experiencias de aprendizaje que el medio le proporcione al 

niño, el cual evoluciona en varias áreas o procesos a la vez, que no son 

independientes, sino complementarios. Para Posada todos los tiempos y espacios 

que un niño comparte son instancias de aprendizaje, por lo tanto es necesario 

estimular positivamente a la comunidad para que los cambios en las pautas de 

crianza puedan ser perdurables y generalizados.10   

 

Al fortalecer la relaciones afectuosas y respetuosas entre padres e hijos, y, entre 

adultos y niños, y al tener un mejor conocimiento sobre su desarrollo infantil, 

muchas pautas de crianza se fortalecen, se modifican y se enriquecen y tanto adultos 

como niños encuentran diferentes formas de comunicarse, jugar, aprender y 

quererse de manera que los niños sean cada vez más sanos, inteligentes, afectuosos 

y felices y los padres, madres y adultos sientan más placer y confianza en las 

actividades educativas que llevan a cabo con ellos. El aprendizaje del niño 



 

- 42 - 

 

comienza al nacer y continúa durante la primera infancia, constituyendo una 

importante preparación para la escolarización. La función de los padres y madres y 

de otras personas en cargadas de su atención pasa a tener una importancia especial, 

por lo tanto ya que refuerza las características sociales, intelectuales, emocionales 

y físicas del niño que mejoraran más adelante su aprendizaje tanto en la escuela 

como en la vida.10  

 

2.7 LA ENFERMERA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DEL 

NIÑO. 

 

El rol de la enfermera en los servicios de Crecimiento y Desarrollo tiene como una 

de sus funciones principales la promoción de prácticas de estimulación temprana 

para el desarrollo psicomotor del niño en los hogares, para así potenciar las 

habilidades que el niño tenga, y de la misma manera poder identificar problemas en 

su desarrollo para poder intervenir a tiempo en su recuperación y rehabilitación 

según amerite. Éstas prácticas para potenciar habilidades e identificar problemas 

deben ser impartidas no sólo por la madre sino también involucrar a toda la familia 

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

importante proporcionando servicios de salud en donde se encuentra la educación 

para la salud, mediante la cual con apoyo de actividades educativas y otras técnicas 

se brinda enseñanzas.6   

 

La práctica de enfermería en el primer nivel de atención requiere cada vez mas 

acercase al domicilio, a la escuela, al trabajo; cuidar el crecimiento y desarrollo del 

niño, es hoy la meta de este profesional. “La naturaleza de los cuidados de 

enfermería en la edad infantil se propone asegurar el desarrollo de las capacidades 

físicas, afectivas, mentales y sociales del individuo para asegurar la continuidad de 

la vida”. El MINSA, en su documento de Norma de Atención Integral de Salud del 

Niño, estipula como objetivo principal “Promover un optimo crecimiento y 

desarrollo del niño menor de 5 años con la activa participación de la familia, las 

organizaciones, las instituciones comunales y el sector salud en conjunto, 

promoviendo a nivel de los hogares prácticas de estimulación del desarrollo 
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psicomotor que ayudan al niño a alcanzar el máximo de sus potencialidades, por lo 

que se debe realizar la captación a los niños para su atención a través de las visitas 

domiciliarias, sala de espera, consultorios, wawa wasi y otras instituciones que 

atienden a sus niños.10  

 

Evaluar el cuidado y la atención que recibe un niño durante los primeros cinco años 

de vida es fundamental, ya que durante este periodo las niñas y los niños aprenden 

más rápidamente que en cualquier otra época. Los recién nacidos y los lactantes se 

desarrollan con mayor rapidez y aprenden más cuando reciben amor y afecto, 

atención y aliento y estímulos mentales, así como alimentos nutritivos y una buena 

atención de la salud. El profesional de enfermería como trabajador de salud en un 

primer nivel de atención y con una responsabilidad compartida en el cuidado del 

menor de 5 años debe estar informado sobre los signos indicativos de que un niño 

no está progresando a ritmo normal y principalmente consigue este objetivo a través 

de:10  

 

- La vigilancia y control de la nutrición, el crecimiento y desarrollo, los cuales 

proporcionan elementos para evaluar la salud del niño, en forma periódica. En el 

primer año de vida se requiere de once controles, en su segundo año de vida de seis 

controles y de cuatro controles por año en la edad de dos a cuatro años.  

- Orientar y capacitar a la madre, es otro pilar fundamental, que contribuye al 

logro de conductas favorables en el fomento de la salud del niño.  

 

Estas dos aportaciones deben ser realizadas con un enfoque integral valorando no 

solo el estado físico sino el mental, el entorno social y familiar, las condiciones 

económicas y los dominios de desarrollo: físico, social, emocional, cognoscitivo y 

habilidades del pensamiento y comunicación. Los servicios de enfermería deben 

asegurar que la atención sea enfocada de esta manera como unidad familiar, ya que 

es en este periodo de la infancia donde el niño capta más estímulos de su entorno.10   
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2.8 CALIDAD DE AMBIENTE FAMILIAR 

 

El ambiente familiar, en efecto, supone un conjunto de condiciones que inciden 

fuertemente en el desarrollo de la personalidad y en la formación de actitudes y 

valores y con resultados diferentes según los estilos de ambiente familiar. White 

define el ambiente “como un conjunto de elementos humanos y no humanos del 

mundo externo que se pueden observar, y que están directamente conectados con 

las experiencias de los niños y éstas pueden afectar su desarrollo, haciendo la 

experiencia más placentera para ellos”. Es fundamentalmente en el entorno 

familiar, aunque no únicamente en él, donde los niños adquieren los valores básicos, 

las actitudes, las creencias, las ideas, las normas, los hábitos, las destrezas 

elementales que van configurando su aspecto cognitiva y experiencial. En él se dan 

también los estímulos, tanto cognoscitivos como afectivos, los modelos de 

referencia y las pautas de vida.10  

 

a. Evaluación de la calidad del ambiente familiar 

 

La estimulación del niño en el hogar ha sido tratada como buen indicador de la 

calidad del ambiente familiar. Un instrumento que ha sido empleado por excelencia 

para dar cuenta de este indicador es el Home Observation for Measurement of the 

Environment (HOME). El inventario HOME es un instrumento que sirve para 

evaluar el nivel de estimulación que se proporciona al niño en el hogar, en el cual, 

la unidad analítica es la calidad de las interacciones que se dan entre la madre o 

cuidador con el niño. El instrumento parte de trece principios que prescriben “la 

regularidad, consistencia y sistematicidad de las contingencias de reforzamiento por 

parte de un número reducido de adultos, frecuencia y tipo de las interacciones del 

niño con los cuidadores así como el orden y calidad del medio ambiente en que se 

desarrolla”.10  

 

HOME está basada en la observación directa, realizada por el investigador, del 

entorno que rodea al niño en su casa y de la información dada por los padres en una 

entrevista. Diversos estudios (45) han utilizado el inventario HOME para evaluar 
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calidad del ambiente del hogar. Dichos estudios concluyen que el inventario HOME 

logra captar mucho de la estructura ambiental del hogar de los distintos grupos 

estudiados, resultando ser una herramienta útil para medir la calidad del ambiente.10   

 

HOME fue creado bajo la influencia de las ideas que emergían en el campo de la 

Psicología del Desarrollo en los años 70 sobre la importancia del ambiente para el 

desarrollo del niño y la relación que diversos estudios demostraban entre el 

ambiente del niño, su salud y su desarrollo. Bajo estos nuevos paradigmas surgió la 

necesidad de elaborar un instrumento específico para evaluar el ambiente en que se 

desarrolla el niño. Según Bradley hasta 1965 la clase social o el nivel 

socioeconómico eran utilizados casi que exclusivamente como un índex de cuan 

adecuado era el ambiente del niño; estos datos no ofrecían un preciso panorama 

sobre los objetos, sucesos, procesos del ambiente en que el niño estaba 

experimentando momento a momento, día a día, semana a semana.10 

 

Según sus creadores el HOME fue construido y desarrollado en 15 años y todavía 

aún está en proceso, abierto a contribuciones de investigadores que lo han utilizado. 

La selección de ítems ha derivado de la evidencia empírica disponible acerca de la 

importancia de ciertos tipos de experiencia para favorecer el desarrollo psíquico del 

niño. El HOME es uno de los instrumentos más utilizados en Estados Unidos y 

Latinoamérica para evaluar el potencial de estimulación del ambiente familiar. 

Existen tres versiones para el HOME; para infantes de cero hasta tres años, para 

preescolares, niños con más de tres años de edad y el HOME para escolares de 6 a 

12 años de edad, las cuales fueron diseñadas y validadas para una población de clase 

media y con estudios de preparatoria de la ciudad de Little Rock Arkansas.10  

 

Las suposiciones generales del inventario de estimulación son:10 

 

- Que los padres o cuidador aseguren el medio ambiente del niño, el espacio físico, 

la salud y seguridad del niño, sin restricciones físicas o sociales en el ambiente 

exploratorio de la conducta física organizada del niño.  
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- Se considera que los padres fomentan el desarrollo a través de modelamientos y 

estímulos variados. 

- Los padres o cuidados deben ser seguros y constantes en la aplicación de las 

conductas apropiadas socialmente aceptables y valiosas.  

- El desarrollo del niño es estimulado al proveer experiencias culturales variadas, 

materiales y un ambiente de juego enriquecedor que tenga lugar con una persona, 

que consistentemente va moldeando el comportamiento del niño. 

 

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

BARNARD 

 

 El punto principal del trabajo de Barnard fue desarrollar los instrumentos de 

valoración para evaluar la salud, el crecimiento y el desarrollo del niño a la vez que 

se consideraban el padre y el hijo como sistema de interacción. Barnard afirmó que 

el sistema de cuidador-niño se vio influido por las características individuales de 

cada miembro y que las características individuales también se modificaron para 

cubrir las necesidades del sistema; definiendo como modificación con una conducta 

de adaptación. La interacción entre un padre y un hijo queda ilustrada en siguiente 

figura: 
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Barnard, citado por Marriner, centra su teoría en la interacción madre - niño con el 

entorno. Resalta la importancia de la interacción madre - hijo y el entorno durante 

los tres primeros años de vida, permitiendo el desarrollo de definiciones 

conceptuales y operativas. Un aspecto importante en las afirmaciones teóricas de 

Barnard es que la enfermera proporciona sobre todo apoyo a la sensibilidad y a la 

respuesta de la madre a los signos de su hijo. En lo que respecta a la actitud, una de 

las dimensiones observables en la interacción madre - hijo es la aceptación y 

rechazo.11 

 

Las características del niño influyen sobre las actitudes de la madre y estas varían 

con los cambios del niño. Es un contexto particular del aprendizaje, el niño aprende 

a través de los refuerzos que recibe especialmente de la madre. En este estudio se 

observa cómo es la interacción que tiene la madre con su niño y si manifiesta una 

buena comunicación o empatía con el bebé, logrando comprenderlo y cumpliendo 

así su rol de madre. El modelo de Barnard, es una teoría intermedia de enfermería 

que se dirigió especialmente a la relación cuidador niño, los conceptos se definieron 

de forma operativa y detallada. El cuidador se identificó como un concepto 

principal.11  

 

Un interés central de la obra de Barnard fue la elaboración de instrumentos de 

valoración para determinar la salud, el crecimiento y desarrollo del niño, 

considerando al conjunto padres- hijo como un sistema interactivo. Barnard 

sostiene que este sistema está influido por las características individuales de cada 

miembro, que pueden modificarse de manera que satisfagan las necesidades del 

sistema. Barnard ha definido los siguientes términos: 12 

 

Claridad de los mensajes del niño (características del niño): Para participar en 

una relación sincronizada, el niño 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 

niños muestran signos de muchas clases: sueño, alegría, alerta, hambre y saciedad, 

así como los cambios en la actividad corporal. Cuando un niño se manifiesta con 
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señales confusas o ambiguas puede deteriorarse la capacidad de adaptación de los 

cuidadores.  

 

Respuesta del niño al cuidador (características del niño): Al igual que el niño 

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 niño no responde a las claves que le envíen las personas 

que lo cuidan, no será posible la adaptación.  

 

Sensibilidad de los padres a las señales de los niños (características del padre): 

Los padres, igual que los niños, 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 tensiones matrimoniales, es posible 

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

tensiones, los padres serán capaces de leer adecuadamente los signos que transmiten 

sus pequeños. 

 

Capacidad de los padres para aliviar el malestar del niño (características del 

padre): Algunas señales enviadas por el niño indican la necesidad de que los padres 

le ayuden. La eficacia que estos demuestran para aliviar las tensiones de sus hijos 

depende de varios factores. En primer lugar han de darse cuenta de la existencia de 

estas tensiones. Después han de conocer la acción adecuada que puede mitigarlas. 

Por último, deben estar en buena disposición para poner en práctica este 

conocimiento.  

 

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 niño, de comprometerse en 

interacciones sociales como las que se asocian a la alimentación.  
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3.1 METAPARADIGMAS  

 

Entre los metaparadigmas considerados por Kathryn E. Barnard tenemos a: 12  

 

Enfermería: Barnard definió la enfermería como un proceso mediante el cual el 

paciente es ayudado a mantener y a promover su independencia. Este proceso puede 

ser educativo, terapéutico o de restablecimiento; implica la facilitación del cambio, 

más probablemente un cambio en el entorno. 

Persona: Al describir a la persona o ser humano, Barnard habla de la capacidad 

“para asimilar estímulos visuales y táctiles y para realizar asociaciones de 

significado a partir de dichos estímulos”. Este término incluye a bebés, niños y 

adultos.   

Salud: Aunque Barnard no define la salud, describe a la familia como “la unidad 

básica de los cuidados sanitarios”. En su libro nursing child assessmentsatellite 

training study guide afirma que “en los cuidados sanitarios, el objetivo último es la 

prevención primaria”. Barnard insiste en la importancia de intentar alcanzar el 

máximo potencial de uno mismo.  

Entorno: El entorno es un aspecto esencial de la teoría de Barnard. Básicamente el 

entorno incluye todas las experiencias con las que el niño se encuentra: gente, 

objetos, lugares, sonidos, sensaciones visuales y táctiles. El entorno incluye: 

recursos sociales y financieros, otras personas y una adecuación del hogar y la 

comunidad, así como todas las cualidades que afectan también al cuidador. (12) b.  

 

3.2 AFIRMACIONES TEÓRICAS  

 

La teoría de Barnard se basa en las siguientes afirmaciones teóricas, igualmente en 

la evidencia de investigación científica:12 

- Identificar los problemas antes de que se desarrollen y cuando la intervención sea 

más eficaz.  

- Factores socio ambientales. (pobreza, consumismo, violencia, industrialización). 

- Interacción del cuidado – niño y experiencias en curso y de las expectativas del 

dúo. 
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- Todos los cuidadores adultos aportan al cuidado.  

- La interacción entre los niños y los cuidadores, modifican la conducta del otro.  

- Proceso de adaptación del cuidador al bebé.  

- Promover el aprendizaje; responder y elaborar las conductas iniciadas en el niño 

y probar nuevas cosas por parte del niño. 

- Promover aprendizaje del entorno temprano y positivo, que incluya una relación 

de educación.  

- Valorar el entorno social del niño.  

- Valorar el entorno físico (crear un entorno seguro, alegre y acogedor donde el 

niño/a pueda satisfacer sus necesidades básicas y donde potenciamos su evolución 

física, afectiva y social, para conseguir un desarrollo armónico y completo) 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE INTERACCIÓN PADRE-

HIJO 

 

El Modelo de Interacción Padre-Hijo presenta las siguientes características respecto 

a su generalidad. Claridad y simplicidad:12  

 

a. Generalidad: La obra original recoja las interacciones entre el cuidador y el niño 

durante los 12 primeros meses de vida. Trabajos sucesivos alargaron el periodo de 

valoración del niño a los 36 meses. Actualmente las enfermeras solo pueden 

generalizar sobre las interacciones cuidador-niño durante los tres primeros años de 

vida. A pesar de sus limitaciones, la teoría de Barnard se aplica no solo a la 

enfermería, sino también a otras disciplinas que tienen que ver con las relaciones 

cuidador-niño. Los aprendices se han ampliado de enfermeras a otros profesionales, 

como psicólogos, psiquiatras. 

 

b. Claridad: La claridad, en general, se refiere a como la teoría se puede 

comprender y con qué coherencia se conceptualizan las ideas. Barnard lo identifica 

todo y define casi todos los conceptos de su modelo, tanto de forma semántica como 

operativas, con las escalas NCAST y utiliza los conceptos de forma coherente. En 

una teoría con claridad estructural, los Conceptos están interconectados y 
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organizados en un todo coherente, las interrelaciones conceptuales en el modelo de 

Barnard de interacción para la valoración de la salud del niño resultan relativamente 

fáciles para la comprensión del lector. Barnard es coherente en el uso de una forma 

inductiva de la lógica.  

 

c. Simplicidad: El modelo de interacción de valoración de la salud del niño es una 

manera sencilla de comunicar el centro principal de la obra de Barnard, relacionado 

con la interacción Cuidador – niño y el desarrollo de los instrumentos rigurosos de 

valoración.  

 

C. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Calidad en la estimulación familiar 

 Visitas domiciliarias.   

 Enseñanza activa y significativa orientada a la familia. 

 

- VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo psicomotor 

 Conocimiento y aplicación de instrumentos de evaluación del 

desarrollo psicomotor. 
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    D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

PADRES: Persona de sexo femenino o masculino con parentesco de 

consanguinidad, de afinidad, o que tenga el rol de cuidador principal del niño 

menor de dos años que es atendido en el Consultorio de Niño Sano del Centro 

de Salud Ciudad de Dios - Arequipa. Medido en escala nominal, diferenciando 

a los padres en: 

- Padre 

- Madre 

 

NIÑO: Persona de ambos sexos, menor a dos años de edad que es llevado por 

su o sus padres al Consultorio de Niño Sano del Centro de Salud Ciudad de Dios 

para su atención.  

 

SEXO: Característica biológica medida en escala nominal que distingue a los 

padres: 

- Femenino 

- Masculino. 

 

GRUPO ETÁREO: Rango medido en escala ordinal que ubica la edad del 

padre o madre en uno de los siguientes grupos etáreos: 

- 18 a 30 años 

- 31 a 45 años 

- 46 a 64 años 

 

 

ESTADO CIVIL: Situación de los padres determinada por sus relaciones de 

familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos 

derechos y deberes. Medido en escala nominal, considerándose: 

- Soltero(a) - Casado(a)  

- Viudo(a) - Divorciado(a)/Separado(a)  

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Nivel en que se ubica a los padres de acuerdo 

a los conocimientos adquiridos y acumulados durante sus años de estudio 
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correspondientes a su proceso de educabilidad, medido en escala ordinal, 

pudiendo ser: 

- Sin instrucción - Primaria 

- Secundaria - Superior 

 

OCUPACIÓN: Acción o función, realizada regularmente por el padre o 

madre, sobre un aspecto en particular a cambio de un salario. Medida en escala 

nominal: 

- Hogar - Comerciante 

- Empleado - Estudiante 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Alcances 

 

- Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación podrán ser 

generalizables a la población en estudio y a otras poblaciones de 

características similares.  

 

Limitaciones 

- La represión emocional y falta de veracidad por parte de los familiares al 

momento de emitir sus respuestas. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo, de corte 

transversal, con un diseño relacional. 

 

PROCEDIMIENTO 

- Determinación del área de estudio, decidiéndose como tal el Centro de 

Salud Ciudad de Dios – MINSA; debido a la accesibilidad y viabilidad para 

la ejecución del trabajo de investigación en dicho establecimiento de salud. 

- Selección de la población de estudio: Niños menores de dos años y sus 

respectivos padres, atendidos en el Consultorio de Niño Sano del Centro de 

Salud Ciudad de Dios MINSA de Arequipa, durante los meses de Junio a 

Agosto del año 2018. 

- Identificación de las variables en estudio: 

Variable en estudio “A”: Calidad en la Estimulación Familiar 
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Variable en estudio “B”: Desarrollo Psicomotor 

- Aplicación de la Prueba Piloto a 20 niños menores de dos años atendidos en 

el Consultorio de Niño Sano del Centro De Salud Buenos Aires En Cayma, 

durante el mes de febrero del año 2018; para la calibración de los 

instrumento de recolección de datos. 

- Aplicación de los instrumentos de recolección de datos a la población en 

estudio.  

- Procesamiento de la información y análisis de los resultados 

- Elaboración y presentación del Informe Final 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

El presente estudio se realizó en el Centro de Salud Ciudad de Dios - MINSA, 

es cual es parte de la Microred Ciudad de Dios y Asociación CLAS del mismo 

nombre. Establecimiento perteneciente a la Red de Salud Arequipa Caylloma, 

Gerencia Regional de Salud Arequipa. El Centro de Salud se encuentra ubicado 

en el distrito de Yura, Km 14 Cte. 10 Mz. F Lote 1 Carretera Yura; es un 

establecimiento de salud de nivel I-3, la jefatura se encuentra a cargo del Dr. 

Félix Ortega Dongo. 

La población asignada al establecimiento es de aproximadamente 22 495 

habitantes, de los cuales la población por etapa de vida Niño y menor de dos 

años suma la cantidad aproximada de 2009 niños menores de dos años. 

Diariamente se atiende a 300 personas, de los cuales 36 niños son atendidos en 

el servicio de niño sano; para el presente año la cantidad de pacientes aumentó 

en un 50%, debido a la fuerte migración que hay en la zona e invasiones que 

se registran. La infraestructura física del establecimiento moderna. 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El trabajo de investigación tiene como población a niños menores de dos años 

que son atendidos en el Consultorio de Niño Sano del Centro de Salud Ciudad 

de Dios del distrito de Yura, provincia y departamento de Arequipa, durante el 
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mes de Junio a Agosto del año 2018. La población por mes está conformada por 

284 niños menores de dos años, cantidad que representan una cantidad promedio 

mensual del año 2017 y que cumplan con los criterios de inclusión y de 

exclusión.  

De acuerdo a los datos de la población y considerando la confiabilidad del 95% 

y un error permisible de 0.05. Se determinó que el tamaño de la muestra está 

representado por 130 niños menores de dos años calculados de acuerdo a la 

fórmula para población finita. 

La muestra será calculada con la fórmula para poblaciones finitas: 

 

N = Tamaño de la población  

n = Tamaño de la muestra poblacional 

Zα= Nivel de confianza 

p = Variabilidad Positiva  

q = Variabilidad negativa (1-p)  

d = Error  

 

Para el caso del presente estudio: 

N = 284 niños menores de dos años  

Zα= 1.96, si la seguridad es del 95% 

p = Proporción esperada (en este caso, 0.5)  

q = 1-p (en este caso, 1-0.5 = 0.5)  

d = Precisión (en este caso 5%) 

 

   n = 236 unidades de estudio 

 

N   *   Z
α

2

     
*   p   *   q 

d
2 

* (N-1) + Z
α

2

 
* p * q 

n = 

284  *  1.96
2

   
*  0.5  *  0.5 

0.05
2 

* (284-1) + 1.96
2

 
* 0.5 * 0.5 

n = 
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Realizando la corrección de fórmula por exceder al 30% de la población 

(calzada, 2006) 

 

n’= Tamaño de la muestra corregida 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

 

Para el caso del presente estudio: 

n’= Tamaño de la muestra corregida 

n = 236 

N = 284 

 

Reemplazando:  

 

      n'= 130 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

n 

1    +     n/N 
n’ = 

236 

1    +     236/284 
n’ = 
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D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

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

como técnica la entrevista y observación directa, y como instrumento de 

recolección de datos: 

- Guía de Entrevista 

- Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) 

- Inventario Home Observation for Measurement of the Environment (HOME). 

 

- Guía de Entrevista: Conformada por características generales. 

- Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP): Se aplicará de 

manera individual la Escala de evaluación del desarrollo psicomotor (E.E.D.P).Es 

un instrumento estandarizado que se utiliza para medir el nivel de desarrollo las 

funciones psicomotoras del niño hasta 24 meses; fue creado por Soledad Rodríguez  

Arancibia y Undurraga, 1974. Para su elaboración el conjunto inicial de ítems se 

administró a una muestra de 600 niños de Santiago, estratificados por nivel 

socioeconómico, edad y sexo. A partir de la información recogida, la prueba se 

redujo a 5 ítems por edad (75 ítems en total). 

 

La validez de contenido de la prueba fue elaborada en base a las pruebas de Lexine-

Brunet, Bayley y Denver, que son pruebas internacionalmente reconocidas por 

medir desarrollo infantil.  La confiabilidad test, re test, se estudió con el coeficiente 

de correlación de Goodman y Kruskall, mostrando que los ítems tenían una 

correlación de 0,70 o superior. 

 

El documento de la EEDP reporta información las características psicométricas, 

normas para cada grupo de edad y contiene un manual de administración, la 

descripción de la batería de la prueba y las indicaciones para la corrección y 

puntuación de la escala.(Ver anexo 04) 
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Evalúa las dimensiones de: 

1. Motora (M): - Motilidad gruesa. - Coordinación corporal y específica 

(reacciones posturales y locomoción)  

2. Lenguaje (L): - Verbal y no verbal - reacciones al sonido - Soliloquios y 

vocalización - Comprensión y emisiones verbales 

3. Social (S): - Se refiere a la habilidad del niño para reaccionar frente a 

persona y aprender por medio de la imitación.  

4. Coordinación (C): - Comprende las reacciones del niño requieren integrar 

funciones. 

 

Con una evaluación de: 

 Normal: Mayor o igual a 85%  

 Riesgo: Entre 84 y 70%  

 Retraso: Menor o igual 69%.  

- Inventario Home Observation for Measurement of the Environment 

(HOME): en la versión infantil, HOME Infantes/Caminadores (IT HOME), para 

niños de 0 a 3 años hasta antes de cumplir los cuatro años, fue creada por Caldwell, 

Heider y Kaplan en 1966, y revisada en 1972 por Caldwell, Bradley y Elardo para 

quedar en la forma actual, su  objetivo es valorar el ambiente familiar, evaluar la 

relación interactiva madre-niño, la dinámica de sus miembros y el ambiente físico.   

El inventario está constituido por 45 ítems dicotómicos,  los cuales se contestan de 

manera binaria: Si/No. Cada ítem obtiene el valor de uno. El evaluador  visita al 

hogar, y evalúa el ambiente en función a seis áreas: Responsabilidad, aceptación, 

organización, materiales de aprendizaje, involucramiento, variedad. En la presente  

investigación el inventario fue aplicado en el hogar del niño, donde los padres 

fueron entrevistados; asimismo, para la recolección de datos complementariamente 

es por medio de la observación directa que se  completo la información respectiva.  

Cada ítem equivale a 01 punto y a la sumatoria simple se obtiene una puntuación 

que es contrastada con la siguiente clasificación:    
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 Estimulación inadecuada: 0 – 25 puntos.  

 Estimulación moderada: 26 – 36puntos.  

 Estimulación  adecuada: 37 - 45 puntos. 

Este instrumento ya ha sido validado, su uso generalizado en diferentes países. Se 

encontró que tiene un grado aceptable de confiabilidad, al aplicar el alfa de 

Cronbach para el Inventario de Estimulación en el Hogar, esta versión para infantes 

(0 a 3 años) obtuvieron el alfa total de 0.778 (Anexo 20) y sus seis factores: 

Respuesta emocional y verbal (alfa= 0.709), Aceptación de la conducta (alfa= 

0.621), Organización del medio ambiente (alfa= 0.421), Provisión y funcionalidad 

de materiales de juego (alfa= 0.648), Los padres se involucran (alfa= 0.661) y 

Oportunidad para la variedad (alfa= 0.277).  (Ver anexo 03) 

 Responsabilidad (1-11) 

 Aceptación (12-19) 

 Organización (20-25) 

 Materiales de aprendizaje (26-34) 

 Involucramiento (35-40) 

 Variedad (41-45 ) 

E. PLAN DE TABULACION Y ANALISIS 

 

Luego de la aplicación del cuestionario y realizada la intervención, para el 

procesamiento de los datos se utilizó el Software EPI INFO versión 6.0 y Microsoft 

Excel 2016, y para su análisis la Prueba Estadística de Ji Cuadrado (X2), con un 

nivel de significancia de 0.05: 

 




E

EO 2)(
 

Donde: 

X2  : Ji Cuadrado 

    : Símbolo de Sumatoria 

 

X2  = 
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O  : Frecuencias Observadas 

        E         : Frecuencias Esperadas 

 

Consideraciones éticas. Se aplicó los principios básicos de la ética de la 

investigación: Principio de beneficencia y no maleficencia: se brindó 

conocimientos sobre el desarrollo psicomotor en los niños menores de dos años y 

las medidas de prevención, lo cual benefició las capacidades de las madres ante la 

calidad en la estimulación familiar y la aplicación de las medidas de prevención.  

Confidencialidad: se guardó la información recopilada en absoluta confidencialidad 

y solo se usó para los fines del estudio, manteniéndose el anonimato de las 

participantes en su publicación. Además, se empleó el consentimiento informado 

para asegurar la participación voluntaria de las madres de los niños en estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

los datos obtenidos se presentan en tablas y cuadros ordenados en la 

siguiente forma: 

 Información General: Tabla 01, 02, 03, 04, 05 y 06  

 Información específica: Tabla 07y 08 

 Información de relación: cuadro 09 y grafica 01  
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TABLA N°01 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD EN PADRES DE NIÑOS MENORES 

DE 2 AÑOS. DEL C. S. CIUDAD DE DIOS. AREQUIPA 2018 

 

EDAD N° 
 

% 

De 18 a 30 años 63 
 

48.5 

De 31 a 45 años 45 
 

34.6 

De 46 a 64 años 22 
 

16.9 

Total 130 
 

100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla se muestra la edad de los padres de familia de los niños menores 

de dos años que acuden al centro de Salud Ciudad de Dios en Arequipa. La mayor 

parte de los padres tienen edades entre 18 a 30 años y representan el 48.5%, seguido 

por los padres con 31 a 45 años que tienen una representación del 34.6% y los 

padres de familia con 46 a 64 años solo alcanzan el 16.9%    
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TABLA N°02 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO EN PADRES DE NIÑOS MENORES DE 

 2 AÑOS. DEL C. S.  CIUDAD DE DIOS. AREQUIPA 2018 

 

 

 

SEXO N° % 

Femenino 112 86.2 

Masculino 18 13.8 

Total 130 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En cuanto al sexo se encontró que la gran mayoría más de las 3/4 partes (86.2%) de 

los padres de familia que se encargan del niño son las madres y solo el 13.8% de 

los padres se hacen cargo de sus niños.     
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TABLA N°03 

 

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL EN PADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 2 AÑOS DEL C. S. CIUDAD DE DIOS. AREQUIPA 2018 

 

 

 

ESTADO CIVIL N° % 

Casado(a) 37 28.5 

Divorciado/Separado(a) 6 4.6 

Soltero(a) 47 36.2 

Otros 40 30.8 

Total 130 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

En lo referente al estado civil de los padres se encontró que la mayoría de los padres 

de familia son solteros (36.2%) seguido de los padres de familia casados el 28.5%, 

y los divorciados o separados son muy escasos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 66 - 

 

TABLA N°04 

 

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE INSTRUCCIÓN EN PADRES DE 

FAMILIA DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DEL C. S. CIUDAD DE 

DIOS. AREQUIPA 2018 

 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Ninguno 5 3.8 

Primaria 26 20.0 

Secundaria 64 49.2 

Superior 35 26.9 

Total 130 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 
 

En el estudio del grado de instrucción muestra que casi la mitad de los padres de 

familia (49.2%) tienen secundaria, seguido por un 26,9% de padres de familia con 

superior y solo un 3.85% de, los padres de familia no tienen instrucción  
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TABLA N°05 

 

DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN EN PADRES DE NIÑOS MENORES 

DE 2 AÑOS DEL. C. S. CIUDAD DE DIOS. AREQUIPA 2018 

 

 

OCUPACIÓN N° % 

Empleado 38 29.2 

Comerciante 52 40.0 

Estudiante 16 12.3 

Ama de casa 24 18.5 

Total 130 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

En la presente tabla se muestra la distribución por ocupación de los padres de los 

niños menores de 2 años, al respecto se encontró que el 40% de los padres son 

comerciantes, y con un menor porcentaje de 12.31% son estudiantes  
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TABLA N°06 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DEL 

C. S. CIUDAD DE DIOS. AREQUIPA 2018 

 

 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR N° % 

DESARROLLO   

Normal 73 56.2 

Riesgo 52 40.0 

Retraso 5 3.8 

ÁREAS   

Coordinación 49 37.7 

Social 31 23.8 

Lenguaje 28 21.5 

Motora 22 16.9 

Total 130 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En cuanto al desarrollo Psicomotor de los niños menores de dos años que acuden al 

Centro de Salud Ciudad de Dios se observa claramente que el 56.2% de los niños 

presentan desarrollo psicomotor normal, seguido por un 40.0% con desarrollo 

psicomotor por en riesgo y en 5 casos (3.8%) de los niños el desarrollo psicomotor 

es de retraso. 

Siendo las áreas con mayor riesgo las de coordinación con un 37.7% y en menor 

riesgo el área motora con un 16.9%     
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TABLA N°07 

 

CALIDAD EN LA ESTIMULACIÓN FAMILIAR DE NIÑOS MENORES 

DE 2 AÑOS. DEL C. S.  CIUDAD DE DIOS. AREQUIPA 2018 

 

 

CALIDAD ESTIMULACION FAMILIAR N° % 

ESTIMULACIÓN   

Inadecuada 5 3.8 

Moderada 54 41.5 

Adecuada 71 54.6 

DIMENSIÓN   

Dimensión I 8 6.2 

Dimensión II 13 10.0 

Dimensión III 19 14.6 

Dimensión IV 19 14.6 

Dimensión V 33 25.4 

Dimensión VI 38 29.2 

Total 130 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En lo referente a la calidad de la estimulación familiar en niños menores de dos 

años que asisten al Centro de Salud Ciudad de Dios se encontró que ligeramente 

más de la mitad de los niños (54.6%) presentan una estimulación adecuada, un 

41.5% presentan estimulación moderada y solo el 3.8% presentan estimulación 

inadecuada.  

Siendo en la dimensión IV, V y VI (variedad, involucramiento, materiales de 

aprendizaje que se obtuvo el mínimo porcentaje en relación a las otras dimensiones 
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CUADRO N° 01 

 RELACION ENTRE CALIDAD EN LA ESTIMULACION FAMILIAR Y 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DEL 

C.S. CIUDAD DE DIOS. AREQUIPA 2018 

 

 

 

Estimulación 

Desarrollo Psicomotor 

Total 

Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Inadecuada 0 0.0 1 20.0 4 80.0 5 100.0 

Moderada 10 18.5 43 79.6 1 1.9 54 100.0 

Adecuada 63 88.7 8 11.3 0 0.0 71 100.0 

Total 73 56.2 52 40.0 5 3.8 130 100.0 

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

 

 

Se muestra los resultados para la relación entre la calidad de la estimulación familiar 

con el desarrollo psicomotor, determinándose a través del Test de Chi Cuadrado 

que existe relación altamente  significativa entre ambas variables (p<0.05), donde 

muestra que más de la mitad de la población obtuvo un desarrollo psicomotor 

normal, así como la estimulación adecuada en comparación con los niños que 

obtuvieron desarrollo psicomotor retraso y estimulación inadecuada 
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GRAFICO N°01 

 

RELACION ENTRE CALIDAD DE ESTIMULACION FAMILIAR Y 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

 
 

Según la gráfica se indica que tal relación es positiva es decir a mayor calidad de 

estimulación familiar mayor es el desarrollo psicomotor del niño. El coeficiente de 

correlación es de R= 0.6396 el cual indica que la asociación entre la calidad de 

estimulación familiar y el desarrollo psicomotor es alta.    
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B. DISCUSION 

Está comprobado que los primeros años de vida en el niño(a) deben ser 

aprovechados en cuanto a enseñanza y aprendizaje, ya que durante este periodo el 

niño(a) tiene una gran capacidad para adquirir información, de manera 

indiscriminada. Por ello, una de las maneras más accesibles y sencillas de contribuir 

al desarrollo de los niños de acuerdo a su edad es a través de la estimulación 

temprana, siendo sus áreas cuatro; motora, coordinación, social, y lenguaje. Las 

actividades que se realizan cuentan con base científica, son aplicadas en forma 

sistemática y secuencial en la atención del niño(a). De esta manera se fortalece el 

vínculo afectivo entre padres e hijos, proporcionando al niño(a) las experiencias 

que ellos necesitan para desarrollar al máximo sus potencialidades físicas, 

cognitivas, emocionales y sociales. 

 

Con el objetivo de determinar la relación entre Calidad en la Estimulación Familiar 

y Desarrollo Psicomotor en niños menores de dos años del Centro de Salud de 

Ciudad de Dios de Arequipa en los meses de junio hasta agosto del 2018, se realizó 

este estudio en ciento treinta madres de niños menores de dos años, en el que 

predominaron edades entre 18 a 30 años y representan el 48.5%, más de las 3/4 

partes (86.2%) de los padres de familia que se encargan del niño son las madres, la 

mitad de los padres de familia (49.2%) tienen secundaria, el 40% de los padres son 

comerciantes. Con estos resultados se entiende que las familias son muy 

importantes para el desarrollo infantil, el cual no se basa solamente en la genética, 

sino en los vínculos significativos que se generan dentro de ella, por ello como 

profesionales de salud debemos contribuir al desarrollo integral de los niños, 

creciendo en un entorno familiar saludable que les permita un desarrollo psicomotor 

apropiado. 

  

Con respecto a la calidad en la estimulación familiar, en nuestro estudio se pudo 

evidenciar que más de la mitad de los niños menores de dos años (54.6%) presentan 

una estimulación adecuada, los resultados para la relación entre la calidad de la 

estimulación familiar con el desarrollo psicomotor, determinándose a través del 

Test de Chi Cuadrado que existe relación altamente significativa entre ambas 
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variables (p<0.05), donde muestra que más de la mitad de la población  obtuvo un 

desarrollo psicomotor normal así como la estimulación adecuada  en comparación 

con los niños que obtuvieron desarrollo psicomotor retraso y estimulación 

inadecuada. 

 

Los resultados de la investigación se asemejan a los encontrados por Caparachin, 

E. quien realizó su investigación y Concluyó, entre otros, que la calidad del 

ambiente familiar se relaciona significativamente con el desarrollo psicomotor del 

niño y niña de 3 y 4 años. Según sus dimensiones, la calidad del ambiente familiar 

adecuada solo predomina en la dimensión interacción madre-hijo, en las 

dimensiones de aceptación de la conducta del niño, organización del 

medioambiente, materiales de estimulación para el aprendizaje, estimulación 

lingüística y académica y oportunidades de variedad alcanza menores porcentajes 

La calidad del ambiente familiar del niño y niña de 3 y 4 años, es moderada. El 

desarrollo psicomotor de mayoría de niños de 3 y 4 años es normal. En cuanto al 

desarrollo psicomotor, por áreas, predominan los valores normales, la tercera parte 

de los niños presentan niveles de riesgo y retraso, siendo el área del lenguaje, a 

diferencia de nuestra investigación que evidencio riesgo en el área de coordinación 

y motora.  

 

Pero discrepan con los encontrados por Márquez, J. Y Valeriano, Quienes 

realizaron su investigación, en Arequipa y concluyeron, entre otros, que entre las 

características de la población en estudio la mayoría de los niños(as) tienen 2 años. 

En el sexo de los niños(as) se evidencia que más de la mitad fueron hombres y el 

resto son mujeres. Entre algunos factores predominantes se evidenció que la edad 

de la madre fue de 30 a 59 años; funcionamiento familiar: familia moderadamente 

funcional; posición del niño en la familia; comprendido entre el p rimero y el 

segundo hijo(a); tipo de familia: familia extensa; lugar de procedencia: Arequipa; 

grado de instrucción: secundaria; ocupación de la madre: ama de casa; religión de 

la madre: católico; ingreso económico familiar: 401 a 800 soles. 
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En el desarrollo psicomotor global, se encontró que los niños(as) presentaron altos 

índices de riesgo y retraso. En relación a las áreas específicas del desarrollo 

psicomotor se encontró que el área del lenguaje presenta más riesgo y retraso, en 

comparación con las áreas de coordinación y motora respectivamente. Algunos 

factores como: edad de la madre, tipo de familia, funcionamiento familiar y el 

ingreso económico familiar estuvieron relacionados con el desarrollo psicomotor. 

 

Nos permiten apreciar, que de la forma de relacionarse la familia y su dinámica 

interna influye en  el desarrollo de habilidades, así mismo un niño que pertenezca a 

un hogar monoparental y el padre o madre que esté a cargo del niño cumpla 

perfectamente su papel al brindarle oportunidades claras que permitan el desarrollo 

de habilidades el niño podrá tener un desarrollo óptimo; a su vez si un niño 

pertenece a familia extensa, contexto en el cual le proporcionen pautas claras el 

niño tendrá buenos resultados en su desempeño diario y evolutivo, así mismo 

ocurrirá si pertenece a una familia nuclear donde los padres le ayuden brindándole 

oportunidades que facilite la adquisición de cada hito de desarrollo 

 

Finalmente debemos de enfatizar que respecto a los resultados obtenidos por los 

otros investigadores la participación de la familia en el desarrollo psicomotor, el 

tiempo que dedica la madre a la estimulación y la orientación sobre la estimulación 

temprana en el consultorio de crecimiento y desarrollo por parte de la enfermera 

probablemente son los primeros en esta línea de la investigación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA El nivel de la calidad de la estimulación familiar en los niños 

menores de dos años, fue adecuada en una gran proporción de 

54.6% frente a una gran minoría de 3.8% que fue inadecuada en 

la estimulación familiar. 

 

SEGUNDA Respecto al perfil de desarrollo psicomotor en niños en estudio, 

se halló que más de la mitad de ellos 56.2% muestra un perfil 

normal y solo una mínima proporción evidenció riesgo 

 

TERCERA Al analizar la relación entre la calidad de la estimulación 

familiar y desarrollo psicomotor en los niños menores de 2 años, 
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se evidenció que hubo relación entre dichas variables, (P = 0.000 

(P < 0.05) S.S. 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA Motivar al personal de enfermería a participar en talleres de 

estimulación temprana haciendo énfasis en las áreas del 

desarrollo que necesitan los niños, así como actualizar sus 

conocimientos en la temática de estimulación del niño 

 

SEGUNDA    Sensibilizar a los padres sobre la importancia de la estimulación 

temprana y el desarrollo psicomotor a través de estrategias 

educativas que mejore los conocimientos, prácticas y actitudes 

de los padres. 

 

TERCERA Motivar al personal de salud en la aplicación de instrumentos de 

medición que permitan mejorar el desarrollo psicomotor de los 

niños dependiendo de la edad de cada niño 

       CUARTA       Realizar investigaciones similares, donde se pueda obtener mayor      

                             Información y visualizar mejor la magnitud del riesgo o problema   

                              en niños de dos a cinco años. 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFEMERÍA 

 

Investigación: “Calidad en la Estimulación Familiar y Desarrollo 

Psicomotor en niños menores de dos años. Centro de Salud de 

Ciudad de Dios de Arequipa, 2018”.  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A.- INFORMACIÓN PREVIA 

  

  

Sr./Sra./Srta.…………………………………………………………….................. 

soy enfermera de la Unidad de la Segunda Especialidad en Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín y estoy realizando un trabajo de 

investigación-Tesis, motivo por el cual me presento a usted. El desarrollo de la 

investigación consiste en una conversación con Ud. y hacerle preguntas sobre su 

vida personal y laboral; sus respuestas son importantes para este estudio y no son 

calificadas como malas o buenas. La información recolectada sólo se utilizará para 

los fines de la investigación y su nombre quedará bajo estricta confidencialidad, es 

decir, sólo entre usted y yo; no habrá repercusión alguna sobre su trabajo o 

condición laboral.  

 

Usted puede solicitar información sobre la investigación o sobre algún aspecto que 

tenga duda, para lo cual yo le brindaré al instante la información respectiva. Los 

resultados de esta investigación contribuirán principalmente al mejoramiento de la 
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Gestión de la Salud Ocupacional, del autocuidado de usted y cuidado brindado por 

la empresa en el desarrollo de su labor en su puesto de trabajo. 

 

Considerando lo manifestado, es que nuevamente solicito su colaboración con la 

investigación. Su participación es voluntaria, usted puede decirme si o no y puede 

dejar de participar en el estudio en el momento que lo desee. Si usted decide 

participar, solicito su consentimiento verbalmente con el fin que usted acepta 

participar libremente en el estudio y no bajo mí coacción.  

 

Agradezco el tiempo que me ha prestado, así como su colaboración si acepta 

participar en la investigación y sobre todo por la sinceridad con que de sus 

respuestas. Si usted tiene alguna duda pregúnteme que gustoso podré contestarle.  
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B.- CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ..………………………………................................................................. 

He recibido información suficiente sobre la investigación “Calidad en la 

Estimulación Familiar y Desarrollo Psicomotor en niños menores de dos años. 

Centro de Salud de Ciudad de Dios de Arequipa, 2018”,  para la cual se pide mi 

participación. Se me ha explicado la importancia de la realización del estudio, 

motivación, objetivos, propósito y beneficios del mismo. Asimismo, se me informó 

que se mantendrá bajo la confidencialidad respectiva, se utilizará la información 

sólo con fines de la investigación y que se publicarán los resultados de la 

investigación; no habrá repercusión alguna sobre mí, mi trabajo o condición laboral, 

y se me otorgó la oportunidad de consultar mis dudas al respecto. 

 

Considerando lo antes mencionado, he decidido participar voluntariamente en la 

investigación señalada y me comprometo responder a las preguntas con veracidad. 

Para que conste firmo al píe del presente documento: 

 

________________________ 

D.N.I……………………………. 

 

Arequipa,…….de………………del 2018 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFEMERÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA N°_____ 

 

Investigación: “Calidad en la Estimulación Familiar y Desarrollo 

Psicomotor en niños menores de dos años. Centro de Salud de 

Ciudad de Dios de Arequipa, 2018”.  
 

 

A continuación, realizaré preguntas de información general sobre su persona, por 

lo que le solicito me pueda responder a las mismas: 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. Sexo:   (  ) F       (  ) M  

2. ¿Cuál es su edad (en años cumplidos)?  

    (  ) Entre 18 y 30 años  (  ) Entre 31 y 45 años    

    (  ) Entre 46 y 64 años   

3. ¿Cuál es su grado de instrucción?  

    (  ) Sin instrucción  (  ) Primaria     

    (  ) Secundaria  (  ) Superior   

4. ¿Cuál es su estado civil?  

    (  ) Soltero(a)   (  ) Casado(a)   

    (  ) Viudo (a)    (  ) Divorciado(a)/Separado(a)   

6. ¿Cuál es su ocupación actual? 

    (  ) Hogar    (  ) Comerciante   

    (  ) Empleado   (  ) Estudiante  
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFEMERÍA 

 

Investigación: “Calidad en la Estimulación Familiar y Desarrollo 

Psicomotor en niños menores de dos años. Centro de Salud de 

Ciudad de Dios de Arequipa, 2018”.  
 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

(EEDP) 0 – 2 AÑOS 

 

NOMBRE DEL NIÑO: ______________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________________ 

FECHA DE EVALUACIÓN: _________________________________________ 

PESO – TALLA: ___________________________________________________ 

N° DE FICHA: _____________________________________________________ 

ESTABLECIMIENTO: ______________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE  __________________________________________ 

 
 

 EDADES DE EVALUACIÓN (meses) 

 2 5 8 12 15 18 21 

Fecha de Evaluación        

EM/EC        

CD        

Examinador        

 

 

EDAD ITEM PUNTAJE 

EDADES DE EVALUACIÓN 

(MESES) 

2 5 8 12 15 21 

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 (ang. 90 grados)       

5 (M) Movimiento de cabeza en posición prona       

2 

MESE

S 

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) a posición 

sentado(a) 
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10 (L) Vocaliza dos sonidos diferentes       

3 

MESE

S 

11 (S) Sonríe en respuesta a la sonrisa del examinador 

6 

C/U 

      

12 (CL) Busca con la vista de la fuente del sonido       

13 (C) Sigue con la vista la argolla (ang. 180 grados)       

14 (M) Mantiene la cabeza erguida al ser llevado (a) a posición 

sentado (a) 

      

15 (L) Vocalización prolongada       

4 

MESE

S 

16 (C) La cabeza sigue la cuchara que desaparece 

6 

C/U 

      

17 (CL) Gira la cabeza al sonido de la campanilla       

18 (M) En posición prona se levanta a sí mismo (a)       

19 (M) Levanta la cabeza y hombro al ser llevado (a) a posición 

sentado (a) 

      

20 (LS) Ríe a carcajadas       

5 

MESE

S 

21 (SL) Vuelve la cabeza hacia 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 sentado (a)       

25 (M) Se mantiene sentado (a) con breve apoyo       

6 

MESE

S 

26 (M) Se mantiene sentado (a) sólo (a), 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 

MESE

S 

31 (M) Se mantiene sentado (a) sólo (a), por 30 seg. o más 

6 

C/U 

      

32 (C) Intenta agarrar la pastilla       

33 (L) Escucha selectivamente palabras familiares       

34 (S) Coopera en los juegos       

35 (C) Coge dos cubos, uno en cada mano       

8 

MESE

S 

36 (M) Se sienta sólo (a) y se mantiene erguido (a) 

6 

C/U 

      

37 (M) Empuja hasta lograr la posición de pie       

38 (M) Iniciación de pasos sostenido (a) bajo los brazos       

39 (C) Coge la pastilla con movimiento de rastrillo       

40 (L) Dice da – da o equivalente       

9 

MESE

S 

41 (M) Se pone de pié con apoyo 

6 

C/U 

      

42 (M) Realiza movimientos que semejan pasos, sostenido (a) 

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 

MESE

S 

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) Junta cubos en la línea media       

50 (SL) Reacciona al “no”-“no”       

12 

MESE

S 

51 (M) Camina algunos pasos de la mano 

12 

C/U 

      

52 (C) Junta las manos en la línea media       

53 (M) Se pone de pié sólo (a)       

54 (LS) Entrega como respuesta a una orden       

55 (L) Dice al menos dos palabras       

15 

MESE

S 

56 (MC) Camina sólo (a) 

18 

C/U 

      

57 (C) Introduce la pastilla en la botella       

58 (C) Espontáneamente garabatea       

59 (C) Coge el tercer cubo conservando los dos primeros       

60 (L) Dice al menos tres palabras       

18 

MESE

S 

61 (LS) Muestra sus zapatos 

18 

C/U 

      

62 (M) Camina varios pasos hacia el lado       

63 (M) Cambia varios pasos hacia atrás       

64 (C) Retira inmediatamente la pastilla de la botella       

65 (C) Atrae el cubo con un palo       

21 

MESE

S 

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       
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69 (L) Dice al menos seis palabras       

70 (LS) Usa palabras para comunicar deseos       

24 

MESE

S 

71 (M) Se para en un pié con ayuda 

18 

C/U 

      

72 (L) Nombra dos objetos de los cuatro presentados       

73 (S) Ayuda en tareas simples       

74 (L) Apunta 4 o más partes en el cuerpo de la muñeca       

75 (C) Construye una torre con cinco cubos       

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

EDAD MENTAL: __________________________________________________ 

EDAD CRONOLÓGICA: ___________DIAS __________MESES___________ 

EM/EC ___________________________________________________________ 

COEFICIENTE DE DESARROLLO (CD) _______________________________ 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR:   

(   ) NORMAL (>=85) 

(  ) Riesgo (84 – 70) 

(  ) Retraso (<=69) 

 

PERFIL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR: 0 A 2 

AÑOS (Rodríguez, S., et al.) 

 

               Edad               

Área 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 18 21 24 

Coordinación 

    

 

4 

 

8 

12   

 

13 

16   

 

17 

22       

 

23 

27       

28 

29 

32    

 

35 

 

39 

43    

 

44 

46  

48 

49 

52 57 

58 

59 

64 

 

65 

 

68 

 

75 

Social 

 

1 

6 

  7 

  8 

 

11 

 

20 

 

21 

 

30 

 

 

34 

  

45 

47 

 

50 

54   

 61 
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ANEXO N° 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

Investigación: “Calidad en la Estimulación Familiar y Desarrollo 

Psicomotor en niños menores de dos años. Centro de Salud de 

Ciudad de Dios de Arequipa, 2018”.  
 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE FAMILIAR – INVENTARIO HOME  

N° ________ 

 

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted observa sobre la calidad de 

estimulación brindada en el hogar. Conteste cada pregunta con una X. 

 
RESPONSABILIDAD Si No 24 El niño tiene un espacio especial para sus juguetes o 

tesoros. 
Si No 

1 El padre/madre permiten que el niño se involucre en 

un juego “desaliñado”. 

  25 El espacio de juego del niño es seguro.   

2 El padre/madre vocalizan espontáneamente al niño al 
menos dos veces. 

  MATERIALES DE APRENDIZAJE   

3 El padre/madre responden verbalmente a 
vocalizaciones o verbalizaciones del niño. 

  26 Juegos o material de actividad muscular.   

4 El padre/madre le dicen al niño el nombre de un 

objeto o persona durante la visita. 

  27 Juegos de empujar o tirar.   

5 El lenguaje del padre/madre es distinguible, claro y 

oíble. 

  28 Carrito o caminador, cochecito patineta o triciclo.   

6 El padre/madre inician intercambios verbales con el 

Observador. 

  29 Juguete mimoso o juegos de rol.   

7 El padre/madre conversan libre y fácilmente.   30 Facilitadores de aprendizaje – móviles, mesa y 

sillas, silla de comedor alta, corralito. 

  

8 El padre/madre espontáneamente elogia al niño dos 
veces. 

  31 Juguetes de coordinación simple entre manos y ojos.   

9 La voz del El padre/madre transmite sentimientos 

positivos sobre el niño. 

  32 Juguetes de coordinación compleja manos y ojos.   

10 El padre/madre acarician o besan al niño al menos 

una vez. 

  33 Juguetes de literatura y música.   

11 El padre/madre responden positivamente a elogio 

del niño ofrecido por el Observador. 

  34 El padre/madre provee juguetes para que el niño 

juegue durante la visita. 

  

ACEPTACION   INVOLUCRAMIENTO   

12 En la última semana, no ocurrió más de una 

instancia de castigo físico (paliza). 

  35 El padre/madre le hablan al niño mientras hace 

tareas del hogar. 

  

13 La familia tiene mascota(s).   36 El padre/madre conscientemente promueve del 
desarrollo del niño. 

  

14 El padre/madre no le grita al niño.   37 El padre/madre invierten en juegos según la edad 
con valor debido a la atención personalizada. 

  

15 El padre/madre no se expresan con fastidio evidente 

o con hostilidad hacia el niño. 

  38 El padre/madre estructuran los periodos de juego del 

niño. 
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16 El padre/madre no le da paliza o azota al niño 

durante la visita. 

  39 El padre/madre proveen juegos que desafían al niño 

a desarrollar habilidades nuevas. 

  

17 El padre/madre no regañan o critica al niño durante 
la visita. 

  40 El padre/madre mantienen al niño dentro de un 
rango visual, y lo mira seguido. 

  

18 El padre/madre no interfieren con el niño o restringe 
al niño más de tres veces durante la visita. 

  VARIEDAD   

19 Al menos 10 libros presentes y visibles.   41 El padre/madre  provee algún cuidado diario.   

ORGANIZACIÓN   42 El padre/madre leen cuentos al niño al menos 3 
veces por semana. 

  

20 Servicios de Cuidado Infantil, si son utilizados, 

provisto por uno de tres sustitutos regulares. 

  43 El niño come al menos una comida por día con el 

padre y la madre. 

  

21 Al niño se lo lleva a la tienda o supermercado al 

menos una vez por semana. 

  44 La familia visita parientes o recibe visitas de 

parientes más o menos una vez por mes. 

  

22 El niño sale de la casa al menos cuatro veces por 

semana. 

  45 El niño tiene 3 o más libros propios.   

23 Al niño se lo lleva regularmente al doctor o a una 
clínica o servicio de salud. 

     

 

TOTALES I  II  III  IV  V  VI   TOTAL    

 
Estimulación inadecuada : 0 – 25 puntos       

Estimulación moderada : 26 – 36puntos    

Estimulación adecuada : 37 - 45 puntos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


